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s,1,'fiene a la vista para resolver la solicitud presentada por la
Junta Directiva del

r - cqmllg_Givico Etectorat ,,Acct6N civtcA CIUDADANA COLIBRI",
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del

Guatemara, departamento de Guatemar ?, z trarT6s de su
Represehtqnte legal ciudadana Aura Jannette Garcia Morales, para que
se

:\

inscriba en este Registro la planilla de candidatos a Corporacion
Municipal para
participar en el referido municipio, y en cumplimiento
a lo establecido en los
articulo 102 y 1oG de la Ley Electoral y de Partidos pollticos y
56 de su
Reglamento.
CONSIDERANDO

Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de partidos politicos,
regula
que es atribucion del Director General del Registro
de Ciudadanos:,,h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de lag organizaciones
politicas.,,, en ese
orden, el art[culo 216 de la Ley antes citada regula que: ,,E/
Departamento de
Organizaciones Potiticas det Registro de Ciudadanos o
su respectiva Delegacion
Departamental al recibir ta soticitud de inscripcion, la revisar1
cuidadosamente y
la

elevara, con su informe, dentro del ptazo de
Registro, quien deber1 resolverla...,,.

dos dias at Director de dicho

CONSIDERANDO

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamentat del Registro
de ciudadanos de

Guatemala, n0mero CMDCG guion D gui6n No cero
trece guion dos mir
diecinueve (cMDcG-D-No.013-2019) de fecha veinte
de marzo de dos mil
diecinueve (20103t2019), establece que Ia solicitud
de inscripci6n contenida en el
expediente n0mero doscientos setenta guion dos
mil diecinueve (2lo-201g) de
esa Delegacion Departamental, no fue presentada en
los formularios oficiales
n[meros JD y cM que para el efecto se utilizan en
dichos casos, presentando
0nicamente Acta de constituci6n de Comite y
documentos de los candidatos que
para el efecto se regula en los articulos 214
de la Ley Electoral y de partidos
Politicos y 53 de su Reglamento, y que el referido
expediente, fue presentado
dentro del plazo que regura er articuro 21s
de ra Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Lo que para el efecto establece la Ley Electoral y
de partidos politicos en los
articulos siguientes: Articuto 97. Definici6n de
comit6s. Los comit6s cfvicos
6a. Avenida
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Ciudadana Colibri.
Corporaci6n Mun icipal :
Guatemala, Guatemala.
LAGJ / jmr.

trifiuwt S upremo lE fe ctoraf
ele,Ctorales Son organ2

sec{ores sociales

gandl-q{os

a

y corrientes de opinion y pensamiento politico que postulan

cargos

de

eteccion popular, para integrar corporaciones
Articulo 99. Requisitos para ta constitucion de Comit6s Givicos
'Y'Kales."
ElectoDtes' Para que un Comit6 Civico Electoral pueda constituirse y

funcionar
legalmente, se requiere: a) Contar, en el momento de
su constitucion, con el
minlrno de 3fi1;26os siguientes:...7) En municipios que
cuenten con m6s de

100,000 empadronados,

un mil quinientos afiliados. b) Hacer constar

su

constitucion, en acta suscrita por el numero de afiliados
requeridos por la ley, la
cual deberS ser presentada ante la delegacion departamental
o subdelegacion
municipal del Registro de Ciudadanos, seg0n sea
el caso;... y, d) lnscribir a los

integrantes

de su Junta Directiva en la

o

delegacion
subdelegacion
correspondiente del Registro de Ciudadanos. Articulo
103. * obligaciones de los
comit6s' Los comit6s clvicos electorales tienen las obligaciones
siguientes:... c)

Cumplir las demds obligaciones que le imponen las
leyes. Del Reglamento de la
Ley Electoral: Articulo 56. lnscripci6n de comit6s
civicos electorates y sus
candidatos' Para la inscripci6n de comit6s clvicos electorales,
de los integrantes
de su Junta Directiva y de sus Candidatos a Corporaciones
Municipales, se
observarS el siguiente procedimiento: a) Los
comit6s clvicos etectorales deberdn
constituirse por medio de acta conforme a los
formularios impresos del
Registro de Ciudadanos, (el resaltado es propio).
CONSIDERANDO
Que esta Direccion Generat del Registro de ciudadanos,
al realizar el an6lisis del
expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud
de inscripcion contenida en
el memorial presentado, no cumple con los requisitos que
regula la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, asl como los requisitos contenidos
en el Decreto 1-2019 de

fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1gto1t2o1g),
emitido por el
Tribunal supremo Electorat, en virtud que el comit6
civico Electoral ,,Accl6N
civlcA CIUDADANA COLIBRI no presento su solicitud de
inscripcion en los
formularios oficiales destinados para tal fin, por
lo que no se le dio ingreso
formalmente al sistema de inscripciones como
todas las demds organizaciones
politicas lo hicieron, careciendo de la numeracion
corretativa que debi6 haber
presentado y por ello, comparte el sentido
del Dictamen de la Delegaci6n
Departamental del Registro de ciudadanos
de Guatemala, en virtud de lo cual asl

debe resolverse.
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Corporaci6n Mun icipal:
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trifiunat Suprento lE h ctordf
POR TANTO:

Esta Direocion Generat del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo
-i
c9nsiderado, leyes citadas y lo preceptuado en los artfculos 106 literal b), de la
l-ey Electoral y Partido politicos; 56 literales a) y b), 59 Bis, 60 y 61 de su
Reglamento,
rii

RESUELVE:

l)'Sin LUGAR lo solicitado por la Junta Directiva del Comit6 Civico Etectora!
"Accl6N civlca CIUDADANA coLIBRi", a trav6s de su Representante Legal,
ciudadana Aura Jannette Garcia Morates, declarando IMPROCEDENTE la
inscripcion de la planilla de candidatos ? la Corporaci6n Municipal
del

municipio

de

Guatemara, departamento

de Guatemala, por

las

de Organizaciones politicas

del

razones ya consideradas.

ll) Remitase el expedi

artamento

Registro de Ciudada

v

lll) Extienda las
rv) NoTtF|QUESE.

ho correspondan.
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minutos del

dia tres de abril de dos mil diecinueve, en la tercera avenida once gui6n veintiocho,
quinto nivel, Edificio Guerra, zona uno, NOTIFIQUE, a la seflora AURA JANNETTE

GARCIA MORALES, Secretaria General del COMITE CiVtCO ACCION ciVtCa
CIUDADANA "COLIBRI";
JD; dictada por

el

IA TESOIUCi6N

PE.DGRC-R-357-2019, FORMULARIO CM-

Director General del Registro de Ciudadanos de fecha veintinueve

de

c6dula que entregud
;

uez G.
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y enterado de conformidad, firm6.

