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SUBDELEGAGIOil ITUHICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADAHOS
DE S*T{ AHTOilIO LA P*Z DEL DEPARTAMEHTO DE EL
PROGRESO,

Qtrinse d* rmrzo de dor mil diecinuevn
SDMRCSALPA-R-0I-2019
SDMRCSALPA.E-01.2019

ASUHTO: Secretario General de la
Juntia Directiva del Comit* Civim
Elector:al COilITE CiWcO EL
CA}IPESIHO COil SIGI.frS OELCA'
Solicita la lnsripci0n del Comit*, de la
Junta Directirra y de los Candidatos
para integrar la Corporaci*n Municipal
del Municipio de San Antonio La Paz

o

del Departamento de El Progeso.

$e tiene a la vista para rerclrrer la solicitud dewita en el acApite, y:
COINSIt}ERATDO:
Que del estudio del Acta Constitutiva del Comit*, del Fonnulario y las
constancias incorporadas a la $olicitud de insuipciOn se despnende:

o

1.

Que la misma fue presentada denh del plazo que la ley
establee;

2.

Que el Comit* Civim Eleotoral de referencia mnt$ en el

momento de su mnstituci6n con quinientos seinte afiliados {520}
de los u,rales el odrenta por ciento t809t) saben leer y ercribiq
Que todos son vecinos del municipio de $an frntonia l-* Faz del
departamento de Et Progreso;
4. Que su ada constiMiva retne los requisitos fijados por el
artis.rlo 10$ de la Ley Electoral y de Partidos Polltims;
5. Que la Junta Dircdiva fue electa por mayorla absoluta por los
integrantes del Comit* y tomamn po*si6n;
6, Que los candidatos a integrar Ia Cotporacidn Municipal de San
Antonio La Paz, El Prugrcso, fueron electos por mayoda de los
asamblelstas y que €stos aceptarun stt designaciOn;
&fipr{o La Pez* Et Prrye*s. Tth I96B-II5i
rr*u-tre-nrygt " *-orell: g&_elpa;r*o$36be-orgt
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7. Que llenan las calidades exigidas por la ley de la materia y la
doslmentacion adjunta a la solicitnd de inwipcidn contenida en
el formulario CM 1036 se desprende lo siguiente: s! Dos
fotografias del candidato a Alcalde; bl Certificados de
nacimientos en original y recientes de todos los candidatos,
expedida por el Regisbo Nacional de las Persanas; c!
Fotompias legibles del Documento Personal de ldentiftcacidn
{DPU de todos los candidatos; d| Dedaracidn Jurada de todos
los candidatos mediante Acta Notarial donde nnanifiestan que si
llenan las calidades exigidas por el articulo 43 del c6digo
que no est*n ffimprendidos denho de las
Municipal
prohibiciones contenida$ en el articulo 45 de c6digo Municipal, y
el artlcttlo 1 13 de la Constituci0n Polltica de la Rep*hlica de
Guatemala. e| ffue todos los candidatos manifiestan en su
dedaraci6n jurada que
HAil iIr[]tEJItDO FOilDOS
P0BUCO$, no obstante de no estar obligados, presentaron la
constancia fansitoria de inexistencia de redamos de cargos; fl
Todos los candidatos presenhncn la mnstancia Transitoria de
lnexistencia de Reclamacion de car{los, los cuales se verifis y
se comprcbd su autenticidad en linea ffin los enlare de la
conhloria General de cuentas de la l{aci6n, gl Que todos los
candidatos prc*nhron las mnstancias de mrcncia de
antemdentes penales y policiacos, habi6ndose rrerifimdo $u
autenticidad en linea con los enlaces del organismo Judicial y
Ministerio de Gobemacidn adjuntando para kl efes{o fotocopias
simples, por lo que es procedente dictar la resolucion rcspec{iva
arediendo a las inssipciones solicitadas.

y

o

ll0

o

POR TATITS:
Esta subdelegaci6n Municipal mn base en lo considerado, en la
documentaciOn acompafiada, y en lo que para el efecto disponen
los artlrulos 99, 100, 10e, 103, 104, 105, 108, 109 y 1I0 de la Ley
Elec{oral y de Partidos Politims Dereto 1-85 de la Asamblea
Nacional Constitnyente y 38, 39, 40, 53, 54, $S y ffi del Heglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos Dereto 1-BS de la
Asamblea Nacional Constifuyente.

Sarrfo El
sitio

lt$rdor.

Sen

Anlsnio ta Psz-

tl prqrmo.

Te{l ?g6l}-?7li!

*eb: rrry-trerrrg{t . e-mail: srdr_rlprograoflffitre-org4t

hl*. +:r^
$".,iii ii.a*
qffi i,$;I1

7oQ

@yrztr"A*@,rl*l*rra

@,rlAg-*r*

%,uN

@*,%tu

rrb

&, @g, @ @rgr,d"

RESUELVE:

A.

con lugar la solicitud de inscripciin der comit€ clvim
Electoral EL

O

cAitFEslHo con siglas *EL6A, del municipio

de $an Antonio [-a Paz departamento El progresa y de su
Junta Direc'tiva, la que en su oporfunidad podr* designar
fiscales ante la Junta Elector:ar Municipar y ante la Junta
Reeptora de Votos que funcionen en el Municipio;
B. Con lugar la lnscripci*n de la planilla de Candidatos a lntegr:ar
la corporaciOn Municipal que aparecen en et Formulario cilfrt0:Is que fue postulada por el comit* civim Erec{oral EL
cAllPEsll{o *ELCA' del municipio de san *ntonio l'a prz
departamento El Flugreso. Y encabeza er candidato a
Alcatde Sefior mAyilOR tt0ltZ0il pEREZ;
c. Que se haga el asiento de la partida coffespondiente en el
libro de inwipciones de *sta $ubdelegaci0n Municipal;
D.

Remitir

el

erpediente sD[tRgsAlpA{{l-a0{g

at

Departamento de organizaciones politicas para la emisi6n de
la pafiida ffirespondiente;

E. Extender la
efec{os de

a

Alcalde para los

}IOTIFIQUESE.

iilonales,

o

illunicipal
de Ciudadanoe.

Bsrrio El i#fBdor" San Afitonts [a peE tl pragreso, Tdl T968-r,l]
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Formulario
1036

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **EL pROGRESO"SAN ANTONIO l-A

Organizaci6n

Politica

Comite Civico Electoral El Campesino

Plaza

pAf,

Fecha y hora: 14 de mazo de 2019 02;02

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

*:o):o

2172148190101

INSCRIPCION EN ORDEN

--
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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OLGA JEANETH AROCHE
AVENDAItrO
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1706326870208
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INSCRIPCIoN EN ORDEN
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ioSE MARfi[ ndbRicUE2
GUTIERREZ

INSCRIPCIoN EN ORDEN
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INSCR|PC|ON EN ORDEN

-J Concejalrituhi

i

- - i7t6ii26e7o2o'ri--""

GoMEz'Drr_

ci6

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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