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r,ibunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAI DE HUEHUETENANGO

DRCH-R-145-2019
Formulario CM 2At4
EXP- 176 -2019

PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO POLITICO
"WINAQ"

DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS,
Huehuetenango, diecinueve
de dos mil diecinueve - -

se tiene a la vista para

resolver el expediente presentado por el sefior SBALDIN9
JIMENEZ
HERNANDEZ , Representante Legal del Partido polltico
pollflco
MovlMtENTo
wlNAQ", en el
que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados
por esa organizaci6n polltica, para optar a los
cargos de corporaci6n Munlcipal del Municipio de SANTA
EULALIA, del departamento de
HUEHUETENANGo, que participardn en las Elecciones
Generales a celebrarse diecis6is de junio de
dos mil diecinueve, conforme a la convocatoria emitida por
el TRIBUNAL supREMo ELECTOML,
fechada dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante
Decreto Numero 1-2019.
CONSIDERANDO

I'

lt.

ilt.

I

Que la solicitud contenida en el formulario CM 2874, fue presentada
ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha catorce de mazo de dos
mil diecinueve, reune los requisitos
legales correspondientes, regulados en los Articulos
214 Ley Electoral y de partidos
Politicos y 53 del Reglamento de Ley Electoral y de partidos politicos

Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva
a la que acompafr6 la
documentaci6n que establece elArticulo 215 de la Ley
en referencia.__:*_-Que del estudio de la misma se desprende que la procramaci6n y postutaci6n
de tos
candidatos se efectu6 en sesi6n del comitr6 Ejecutivo
Nacional seggn Acta Ngmero 072019 celebrada con fecha 28lo2t2o1g, por el partido
en menci6n, para designaci6n de

candidatos

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por
el articulo 43 del c6digo Municipal;
a excepci6n del y no estdn comprendidos dentro
de las prohibiciones que establece el articulo 45 del
mismo cuerpo legal, seg(n se deduce de las Declaraciones
Juradas de los candidatos postulados y
por otra parte no existen evidencias que contradiga
sus declaraciones,
CONSIDERANDO I!
Que el partido consigna en el formulario los datos de la
sefiora Adatuz Aidee Garcia pedro,candidata
al cargo Concejal Titular ll, a quien el sistema le consigna
',Boleta no encontrada,,, Ramon Francisco
Ramlrez candidato at cargo de concejal suplente l, quien
a
el sistema le consigna ,,No Alfabeta,,y no
se consigna en el Formulario los Datos de los cargo de
CoNCEJAL lv, CoNCEJAL

CoNCEJAL SUPLENTE

TlruLAR

ll

V,

ni se adjunta la documentaci6n; por lo que se emitio er
Listado de
Ampliaci6n y Modificaci6n DRCH-LAM'087-2019,
con el respectivo previo a Resolver con el mismo
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realizado 0nicamente la enmienda en el caso de la Sefiora
Concejal Titular lt, no
asl de los cargos indicados' en observancia de no haber realizado la proclamaci6n
de los mismos, se
gun consta en el Acta No. 1-2019, folio No. 9, ratificando y
firmando el Representante legal, de lo
actuado por la organizaci6n politica en referencia.:____-_

CONSIDERANDO III

Que el partido en Formulario de lnscripci6n no consigna datos en cargos
de concejal Titular lv,
Concejal Titular v y Concejal Suplente ll y no adjunta documentaci6n
alguna, en observancia de no
haber sido proclamados los cargos mencionados en la Asamblea Municipal
Extraordinaria de
'postulaci6n de candidatos
seg0n consta en los folios del nrjmero 5 al 0g, habiendo

ratificado y
firmado el representante legal como constancia de lo actuado por
politica.--------------la organizaci6n
CONSIDERANDO IV
Que /os candidatos postulados re[nen las calidades exigidas por el articulo
43 del codigo Municipal;
y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones que establece
el articulo 45 del mismo cuerpo
legal, segrin se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos postulados
y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaraciones.---------GONSIDERANDO V

Que del estudio del expediente se desprende que las postulaci6n es fueron
realizadas de
conformidad con lo que establece Ia Ley Electoral y de partidos politicos,
deviniendo
en

consecuencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde.----__--__-_-_

POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango,
con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los art[culo
s 2,4,2g,2g, 135, 136 constituci6n
Politica de la Repubrica de Guatemara; 1,32,29 d), 121,153
a), 1s4 b), 155e), 16g, 169 a), 1g3, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de la
Ley Electoral y de partidos politicos (
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
45 y 20s de la Ley del
organismo Judicial Decreto 2-89 del congreso de la Rep0blica
de Guatemala; 43 y 45 del c6digo
Municipal (Decreto 2'2012 del Congreso de la Repriblica de
Guatemala) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Publicos (Decreto gg-2002

del congreso de la
Republica de Guatem ala) 92, Ley del Registro Nacional
de las personas (Decreto g0-2005 del
congreso de la Repriblica de Guatemala), '1, 50, 51, 52,53, 55, 55
b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus Reformas (Acuerdo
o1g-2007 del Tribunal supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 272-2016,35-2012,146-201gy
445-201g todos del rribunal
Supremo Electoral). .
RESUELVE:

l.

Declarar

de la

coN

LUGAR la solicitud de lnscripcion de candidatos para
optar a cargos
corporaci6n Municipar de SANTA EULALTA, der departamento
de
64. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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ll.
1il.

tv.
V.

vt.

Huehuetenango del Partido Politico MOVIMIENTo PoLlTlco "wlNAe', para
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano, el diecis6is
de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde al sefror
RUDY EZEQUIEL JUAREZ MATEO...
Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n Nfmero CM 2874------Declarar VACANTE los cargos de Concejal Titular lV, Concejal Titular V y Concejal
Suplente ll.----------Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.-:---Remltase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efectos consiguientes.
NOTIFIQUESE.-------

5a. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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Formulario
2874

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Municipares: *-HUEHUETENANGo.sANTA

Organizaci6nPolitica MOVIMIENTOPOLITICOWNAe
Plaza

Boleta

Fecha y hora:21 de marzo de 2019 04:30

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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