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DRCR-RES-77-2019
REF-GAEC/|DEM.

-

- LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CTUDADANOS, RETALHULEU, cuatro
de marzo deldos mil diecinueve.
ASUNTO: La seffora Juventina L6pez Vdsquez, representante legal del Partido
Polltico MOVIMIENTO POLITICO WINAQ, presenta con fecha veintis6is de
febrero de dos mil diecinueve, solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde

y

Corporaci6n Municipal segtln formulario CM Doscientos cincuenta (CM
867) y documentos adjuntos constituido en sesenta {60) folios, mismo que
corresponde al municipio de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu,
para participar en las Elecciones Generales a realizarse el dia domingo
diecis6is de junio del dos mil diecinueve, de conformidad con el Decreto de
convocatoria uno guion dos mil diecinueve emitido el dieciocho de enero del
afio dos mil diecinueve por el Tribunal Supremo Electoral.

l: Que del estudio de la documentaci6n presentada se desprende: a). eue la
postulaci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante 5esi6n de Comit6
Ejecutivo Nacional de conformidad con el acta 3-2019 de fecha zz^o3.zarg; b). eue la solicitud
de inscripci6n contenida en el formulario CM doscientos cincuenta {CM 250) fue presentada
dentro del plazo que establece la ley en cuanto a que fue despu6s de la convocatoria a
elecciones de dieciocho de enero y antes del diecisiete de marzo del affo dos mil diecinueve,
fecha fijada como cierre de inscripcidn de candidatos de partidos politicos para participar en las
elecciones generales a celebrarse el dia domingo diecisdis de junio del dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

ll: Que de la documentaciSn adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en

el formulario CM doscientos cincuenta (CM 250) se desprende: a). Se adjuntan dos fotografias
a Alcalde, una pegada al formulario y la otra adherida al mismo; b). Vienen
las certificaciones de nacimiento recientes, emitidas por el Registro Nacional de las Personas de
todos los candidatos; cl. Fotocopias legibles de los Documentos Personal de ldentificaci6n de
todos los candidatos; d). Adjuntan declaraciones juradas de todos los candidatos, contenidas en
Actas Notariales en la que aceptan los cargos para los que fueron postutados y que aclaran si
han manejado o no fondos pfblicos; e). Adjuntan las Constancias Transitorias de lnexistencia de
Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contralorfa General de Cuentas, mismas que fueron
verificadas en el sistema de finiquitos de la Contralorla General de Cuentas, mediante usuario
registrado para el efecto; y, f). Antecedentes penales y polic[acos debidamente verificados; g].
Posterior a la verificaci6n y el estudio correspondiente, el expediente se constituye en ochenta y
nueve (89)folios.

del seffor candidato

lll: Que todos los candidatos en las Declaraciones Juradas manifiestan al. Ser
de los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuales coinciden con los
CONSIDERANDO

documentos presentados; bl. Que fueron postulados por el partido politico Movimiento pol(tico
winaq, que aceptaron la misma y no aceptaron ninguna otra posturaci6n; c). eue llenan los
requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos que estdn contenidos
en el articulo cuarenta y tres del c6digo municipal d). eue no estdn afectos a las prohibiciones
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que estdn contenidas en el articulo cuarenta y cinco del c6digo municipal e). Si han manejado o
no fondos p0blicos.
POR TANTO: La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu, con
base
en lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los artfculos 136 de la Constituci6n
PoliticadelaRep0blicadeGuatemala !,22a,24c,21,29d,g7,46,47c,4g,49a,sa,97,153a,
754 b, 167, 168, 169, L7o, 206, zlz, zl3, zL4, 2LS, zt6 y 265 de la Ley Electoral y de partidos
Politicos, articulos 45 de la Ley del Organismo Judicial, Articulos 43 y 45 del C6digo Municipal
Decreto 12-2002 delCongreso de la Republica.

l). cON LUGAR la solicitud de inscripcidn del Candidato a Alcalde seffor Jos6 Manuel
Maldonado Mazariegos y Corporaci6n Municipal del Partido Politico Movimiento politico
Winaq, en el municipio de Nuevo San Carlos departamento de Retathuleu, solicitud contenida
en elformulario CM doscientos cincuenta (CM 250), debidamente firmado por la representante
legal del referido partido; ll!. lnscribir al Candidato a Alcalde sefior Jos6 Manuel Maldonado
Mazariegos y Corporaci6n Municipal del municipio de Nuevo San Carlos departamento de
Retalhuleu del partido politico Movimiento Politico Winaq, para que participen en las Elecciones
Generales dos mil diecinueve a celebrarse el dia diecis6is de junio del dos mil diecinueve; ill). Se
declara vacantes las casillas de ConcejalTitular 3, ConcejalTitular 5 y Concejal Suplente 2 por no
adjuntar documentos dentro del expediente.
RESUELVE:

Asi6ntese

la partida correspondiente en el libro respectivo, enviese al departamento

de
Organizaciones Politicas del Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n y se extiendan las
credenciales que en derecho corresponden.

Retalhuleu
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