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DELEGACION DEPARTAMENTAT DE HUEHUETENANGO

DRCH-R-I35-2019
Formulario CM 2299
EXP- 148 -2019

PARTIDO POLMGO VATilOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE

DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS, HUEhUEtENANgO,

VEiNtiUNO dE

marzo de dos mildiecinueve - -

Se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el sefior MAURo VICENTE
MIJANGOS, Representante Legal del Partido Politico VAfiOS POR UNA GUATEMALA
por esa organizaci6n
DIFERENTE, en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados
politica, para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de SANTA ANA HUI$TA del
a celebrarse
departamento de HUEHUETENANGO, que participaran en las Elecciones Generales

por el TRIBUNAL
diecis6is de junio de dos mil diecinueve, conforme a la Convocatoria emitida
supREMO ELECTORAL, fechada dieciOCho de enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto
Nfimero 12419.
CONSIDERANDO

l.

I

eue la solicitud contenida en elformulario CM 2299, fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamentalen fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, re[ne los requisitos legales
y
correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral y de Partidos Politicos 53

il.

llt.

del Reglamento de Ley Electoraly de Partidos Politicos.eue se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva

a la que acompafi6 la
documentaci6n que establece elArticulo 215 de la Ley en referencia'-*---eue del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectu6 en Sesi6n del Comit6 Ejecutivo Nacional seg0n Acta N0mero 0820{g celebrada con fecha 05103120{9, por el partido en menci6n, para designaci6n de
candidatos.

CONSIDERANDO II

eue los candidatos postulados rerinen las calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo Municipal;
y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo
parte
legal, segun se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos postulados y por otra
no existen evidencias que contradiga sus declaraciones.---------

CONSIDERANDO III

eue el partido en Formulario de lnscripci6n no consigna datos en los cargos de Concejal Titular lV,
Concejal Suplente I y Concejal Suplente !l y no adjuntan documentaci6n alguna, en observancia de
no haber sido proclamados los cargos mencionados en la Sesi6n del Comit6 Ejecutivo Nacional de
postutaci6n de candidatos Acta Numero 08-2019 de fecha 05/03/2019 segrin consta en los folios
nfimeros 05 y 06, emitiendo el LAM No. 149-2019 habiendo ratificado y firmado el representante
como constancia de lo actuado por la Organizaci6n Politica segrin consta en los folios 52 Y 53.*--*--5e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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CONSIDERANDO IV
de conformidad

fueron realizadas
eue del estudio del expediente se desprende que las postulaciones
consecuencia,
con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en
procedente resolver lo que en derecho corresponde'---------

POR TANTO:
con fundamento a lo
Esta Delegaci6n Departamentaldel Registro de ciudadanos en Huehuetenango,
2,4,28,29, 135,136 Constituci6n
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos
155e), 168, 169 a), 193, 194'
Politica de la Rep(blica de Guatemala i 1 , 32,29 d), 121 , 153 a), 154 b),
y de Partidos Politicos (
1g6 a), 196 d),206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de la Ley Electoral
45 y 205 de la Ley del
Decreto 1-g5 de ta Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
43 y 45 del c6digo
organismo Judicial Decreto 2-89 del congreso de la Repriblica de Guatemala;

16 Ley de Probidad y
Municipal (Decreto 2-2012 del congreso de la Rep0blica de Guatemala)
del Congreso de la
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados P0blicos (Decreto 89-2002
(Decreto 90-2005 del
Rep[blica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas
59 bis y 61 del Reglamento
Congreso de la Reptiblica de Guatemala), 1, 50, 51,52,53, 55, 55 b), 57,
del Tribunal Supremo
de la Ley Electoral y de partidos polfticos y sus Reformas (Acuerdo 018-2007
Tribunal
sus Reformas contenidas 272-2016, 35-2017, 146-2018 y 445-2018 todos del
Electoral

y

Supremo Electoral).

.

RESUELVE:

l.

Ill.

LUGAR la solicitud de lnscripci6n de candidatos para optar a cargos
de la corporaci6n Municipal de SANTA ANA HUISTA, del departamento de
Huehuetenango del Partido Politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE,
para participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano, el
Alcalde al
diecis6is de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a
seflor YENER ODANY MORALES ARMAS
Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n N0mero CM 2299'--'--I Y Gonceial
Declarar VACANTES los Cargos de Conceial Titular lV, Conceial Suplente
Suplente
Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.-*:-de
Remitase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
C iudadanos, para los efectos consiguientes. ----Declarar

coN

vl.

Reglstro de Ciudadanos
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NOTTFICACION:

En la ciudad de Huehuetenango, siendo las diez horas con
quince minutos, del dla jueves veintiuno de marzo de
dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci5n Departamental del
Registro de ciudadanos ubicada en la i r Avenida \\A,,
colonia Santa Elisa zona 1 de esta ciudad,
. procedo a

NOTIFICAR: aI sefioT MAURo VICENTE MIJANG'S,
Representante legal de partido politico vAMos poR uNA
GUATEMALA DIFERENTE Ia Resotuci6n No. DRCH-R-135.
2019 fechada veintiuno de marzo de dos mil diecinueve,
emitida por la Deregaci6n Departamentar der Registro de
ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la Inlscripci6n
de candidatos a. los cargos de Rlcalde y corporaci6n Municipal
d"! Municipio de SANTA ANA HUrsrA, departamento de
HUEHUETENANGO, que participaran en el Evento Electoral
2aL9, por c6dula que entrego personalmente al sefror

MAURO VICENTE MIJANGOS, quien'de enterado

']
/.-\

y por haber

-\
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2299

Reporte de lnscripei6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipales:'*HUEHUETENANGo-SANTA ANA HUrsrA..

Organizaci6n

Politica

VAMOS pOR UNA GUATEMALA

Fecha y hora: 1 6 de marzo de 201 9 01 :1 0

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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