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0

nE OIUDADANOS, Huehuetenango, diecinueve

de mazo de dos mil diecinueve - -

$e tiene a la vista para resolver el
HERNANDEZ , Representante Legal del

Bresentado por

el eefior UBALDINO JIMENEZ

que solicita la inscripci6n de los Candidatos

Politico MOVIMIENTO POLITICO WNAG!,,, eR et
lados por esa Organizaci6n politica, para optar a los

cargos de Corporaci6n Municipal del Muni

de SAN MATEO IXTATAN, det departamento de

HUEHUETENANGO, que participardn en las

lecciones Generales a celebrarse diecis6is de junio de
emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTOML,

dos mil diecinueve, conforme a la
fechada dieciocho de enero de dos mil dieci

c
tv.

Que la solicitud contenida en el
Departamental en fecha catorce

legales correspondientes, regu
Politicos y 53 del Reglamento de
V

IDERANDO

I

ulario CM 1945, fue presentada ante esta Delegaci6n

lde mazo de dos mil diecinueve, reone los requisitos
en los Articulos 214 Ley Electoral y de par.tidos
Electoral y de Partidos Politicos.

Que se presento dentro del plaz{ fijado, la solicitud respectiva a la que acompafi6
documentaci6n que establece el

vt.

, mediante Decreto Nrimero 1-2019.

la

215 de la Ley en referencia.

Que del estudio de la misma se
ldesprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectuo en Sesi6n
{el Comitri Eiecutivo Nacional segrin Acta N[me ro 0T2019 celebrada con fecha
19, por el partido en menci6n, para designaci6n de
candidatos.

Que los candidatos postulados re0nen las cal
excepci6n del sefior MATEO TADEO GOM

exigidas por el artlculo 43 del C6digo Municipal;a
Concejal Suplente
y no estdn comprendidoa dentro

de las prohibiciones que establece el articu
Declaraciones Juradas de los candidatos

45 del mismo cuerpo legal, seg0n se deduee de las
y por otra parte no existen evidencias que

l,

contradiga sus declaraciones.:---*

DERANDO III

Que el partido en Formulario de lnscripcion
fro consigna datos en cargos de Concejal Titular lV,
Concejal TitularV y Concejal Suplente ll y noladjunta documentaci6n alguna, en
observancia de no
haber sido proclamados los cargos
en la Asamblea Municipal Extraordinaria de
'postulaci6n de candidatos
segrin consta en
folios del nrimero 5 al 0g, habiendo ratificado y
fos
firmado el representante legal como
i{ de lo actuado por la Organizacion politica.
6e. Avenida 0-32, Guatemala,

Sitio web:

* linea directa: 15g0* pBX:
23793900
tse@tse.org.gt
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DERANDO III

Que

el

partido consigna los datos oe rf
seffora EULALTA MAR61ANA MAReutREz
JACTNT'
candidata con cargo de CONCEJ4f_ flftjt AR \/ . A,,iah
V a quien el
^:^a-^r sistema
registra como ,,nombre
inconsistente" y Mateo
, qL,ev Gomez
-rvv Tadeo
\rerrez canloato con cargo de concejal
suplente l, a quien el sistema
registra " Papelerfa lncompleta,, por quelse
lo
emiti6 er Listado de Ampriaci6n y
I

Modificaci6n DRCHLAM-086-2019, conI sr
el respectivo
rE5l'Jeurlvo previo
rrevlo a Hesolver del mismo nfmero, manifestando
el representante
n_?'?, ra
rnicfmente de ra candidata con carso
ar concejar
vvrrwJqt
7- 5'
riturar
Iil.(
v
llrrecci6n
mediante ::T:::
la Nota de correcci6n
No. 17-2019, no asl der concejar suprente
r, quien no obstante fue
proclamado en sesi6n del comit6
EiecrriJo
Neair-rnar Acta
Aa*a rrr^
n
AA,
ito Nacional
No. T_201g, seg0n consta en et folio
Numero 8' firmando y ratificando como
constfncia de lo actuado por la organizaci6n polltic,
--------::]

::::j:l

DERANDO III
Que los candidatos postulados reUnen las
y no estdn comprendidos dentro de
las proh
legal, segrln se deduce de las Declaraci
no existen evidencias que contradiga
sus

exigidas por el articulo 43 del C6digo
Municipal;
que establece el articulo 45 del
mismo cuerpo
Juradas de los candidatos postulados y
por otra parte

DO tv

Que del estudio del expediente se
conformidad con lo que establece

que Ias
la

consecuencia, procedente resolver lo que
en

postulaci6n

es fueron realizadas de
partidos
y de
Politicos, deviniendo en
coresponde.

Electoral

TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del
Registro
considerado y en uso de las facultades
que le
Polltica de la Reptblica de Guatemala
; 1, 32,
196 a), 196 d), 206 b), 212,215,214,215,

Decreto 1-8S de la Asamblea Nacional
Organismo Judicial Decreto 2-gg del
C
Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso
de
Responsabilidad de Funcionarios

V Em
Rep(blica de Guatem ala) g2, Ley del
Reoi

Congreso de la Reprjblica de Guatemala),
1,
de la Ley Electoral y de partidos pol[ticos
y
Electoral
sus Reformas contenidas Z7Z-201

y

Supremo Electoral).

6a. Avenida 0-32, Guatemala,

Ciudadanos en Huehuetenango, con
fundamento a lo
los artlculos 2,4,2g,29, 135, 136
Constituci6n

d),121, 153 a), 1S4 b), 1S5e), 16g, 169 a),
1g3, 1g4,
6 y 265 de Ia Ley Electoral y de partidos politicos

(

y sus Reformas), 45 y 205 de la Ley
del
de la Repriblica de Guatemala; 43 y 45
del C6digo
Rep(blica de Guatemala) 16 Ley de probidad
y
Priblicos (Decreto gg-2002 det Congreso

de

la

Nacional de las personas (Decreto
90_2005 del
, 51, 52, 53, SS, 55 b), 57, Sg bis y 61 del
Reglamento
Reformas (Acuerdo O1}_ZAO7 del
Tribunal
Supremo

35-2017' 146-2019

y

445-201g todos der rribunar

* linea directa:
15g0* pBX: Z37839OO
tse@tse.org.gt
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to
ta,
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AMENTAT DE HUEFIUETENANGO

RESUELVE:

L

Declarar CON LUGAR la
d de lnscripci6n de Candidatos para optar
a cargo$
de la Corporaci6n Municipal e SAN MATEO |XTATAN,
del departamento de
Huehuetenango del partido
itico MOVIMIENTO POLITICO ,,WlNAe,, para
participar en las Eleceiones
ales y al Parlamento Centroamericano,
el diecisBis
de junio de dos mil dieclnueve y que encabeza
el candidato a Alcalde
seflor
DOMINGO MENDOZA AND
Declarar Procedente la I
)n de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n N
cM {945.Declarar Vacante el Cargo de
EJAL SUPLENTE I..---.-.-.
Exti6ndase la respectiva
I al Candidato a Alcalde para
efectos de Ley,_*-*_
Remftase el Expediente al
rmento de Organizaciones politicas
del Registro de
Ciudadanos, para los efectos
ientes.*-NOTIFiQUESE.--..*-

al

il.

ilt.
tv.
V.

vt.

0

\ad.
o5-

Ciu

64. Avenida 0-32, Guatemala,
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NOTIFICACION;
nango, siendo las diecisiete horas
con cincuenta minutos del dia jueves veintiuno de marzo dos
mil diecinueve, ubicados e la Delegaci6n Departamental del -

En Ia ciudad de Huehu

\\A"
Registro de Ciudadanos ubicada en la 11 Avenida
1 de esta Ciudad, procedo a
Colonia Santa Elisa zCI
LDINO JIMENEZ HERNANDEZ,
NOTIFICAR: AI SCfiOr U
Representante legal de Partido Polltico "MOVIMIENTO

luci6n No. DRCH-R'OL44'2O19
POLTTTCO WTNAQ" Ia R
fechada quince de marzo de dos mil diecinueve, emitida Por
la Delegaci6n Departame ldel Registro de Ciudadanos en
Huehuetenango con motiv
los cargos de Alcaldey Col
SAN MATEO IXTATAN, d
que Participaran en el Ev
entrego personalmente a
q u ie n de enterad o y

EN

UBALDINO JIMENEZ HERNANDEZ,

or haber recibido copia de
rma

me ncio nad a.Resol uci 6 n,

UBALD

de Ia Inscripci6n de Candidatos a
raci6n Municipal del Municipio de
partamento de HUEHUETENANGO,
to Electoral 2AL9, por crSdula que

HERN NDEZ

,I,ON

vas

de Ciudadanos

eg rs

%r,n,*iP

5a^ avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A.

.

directa: 1580 o pBX: 2413 0303

. e-mail:

tse@tse.org.gt

'

planta: 2232 0382 al 5

la

Supremo Electoral
de Ciudadanos
iones Politicas

Tribu

Formulario

,c.A.
Reporte

Proceso Electoral 2,01 9

1945

lnscripci6n de Planilla
Municipales: "'HUEHUETENANGO-SAN

Organizaci6nPolitica

MOV|MIENTOPOLITICO

MATEO IXTATAN*'

Fecha y hora: 15 de marzo de 2019 10:11
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