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Formularios JD-111, Cin41 23
Comit6 Givico E|ectora| DESARROLL0 SAN RAYiilUNDENSE " DESANRAY"

SUBDELEGACION iIUNICIPAL DEL REGISTRO DE GIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, SAN RAIMUNDO, GUATEIUIALA A LOS VEINTIDOS
DIAS
DEL MES DE uARzo oel efrro Dos iitL DtEctNUEvE.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el comit6 Civico
Etectoral
DESARROLLO SAN RAYMUNDENSE "DESANRAY', del municipio de
San Raimundo,
departamento de Guatemala a trav6s de su Representante legal sefior
Florentin Luis
Alvaro Quech6 Sarceflo, el diecisiete de Marzo del afio dos mil diecinueve
en el que
solicita la inscripci6n de a) comit6 civico Electoral, "DESANRAY". b) La inscripci6n
de la
Junta Directiva y c) La inscripci6n de los candidatos a Corporaci6n Municipal para
participar en las Elecciones Generales y del Parlamento Centro
Americano a celebrarse el
dia Domingo diecis6is de Junio de afro dos mil diecinueve en el municipio de
San
Raimundo, del departamento de GUATEMALA y en cumplimiento a lo
establecido en el
articulo 106 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos ( Decreto 1-85 de
la Asamblea
Nacional Constituyente y sus reformas) (Articulo 56 del Reglamento
de la Ley Etectoral y
de Partidos Politicos) (Acuerdo 018-2007 delTribunal Supremo Electoraly
sus reformas)
CONSIDERANDO

I

Que el inciso a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos politicos,
regula que es
atribuci6n de las Delegaciones Departamentales y Subdelegaciones
Municipales del
Registro de Ciudadanos: a) Conocer lo retativo a ta inscripci6n de
candidatos y comit6s
clvicos electorales dentro de su jurisdicci6n. El articulo 106 de la Ley
Electoral y de
Partidos Politicos, si se presenta ajustada a la ley, toda la documentaci6n
requerida, el
Departamento de organizaciones Potfticas, la Delegaci6n Departamental
o la
Subdelegaci6n municipal del Registro de Ciudadanos, de oficio deber6:
a) lnscribir al
comit6 b) lnscribir a los integrantes de su Junta Directiva, c) lnscribir
a los candidatos
propuestos, d) Extender las certificaciones o constancias
de las inscripciones y, e)
Archivar el expediente en el Departamento de Organizaciones politicas, para
lo cual
deber6 ser remitido por la Delegaciones y subdelegaciones.

CONSIDERANDO II
Que del analisis y revisi6n de los formularios de inscripci6n JD 117 y
cM 4123,asi como
de los documentos que se adjunta como anexos, se desprende: a)
eue en el formulario
JD 117 consta la integraci6n de la Junta Directiva del citado Comit6,
el cual se integra de
conformidad con el articuto 104 de la Ley Electoral y de partidos politicos
y que el
slmbolo que utilizan se ajusta a lo que establece et articulo 66
de dicho cuerpo legal. B)
que el formulario cM 4123 que contiene la solicitud para
la inscripci6n de candidatos a

ocupar cargos de elecci6n popular fue presentada despu6s de la
convocatoria a
Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano
dos mil diecinueve
y antes de la fecha del vencimiento del plazo que
establece el argculo doscientos quince

(Art' 215) de la Ley Electoral y de Partidos Politicos;
c) Que presentan las dos fotografias
del candidato a Alcalde, las certificaciones en original de las partidas
de nacimiento
extendidas por el Registro Nacional de las Personas
de todos los candidatos, las
fotocopias legibles de los documentos personales de identificaci6n
de todos los
candidatos.
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CONSIDERANDO III
Que presentan las declaraciones juradas de todos los candidatos y que
de acuerdo a las
mismas todos los postulados manifiestan que si llenan las calidades
exigidas por el
articulo 43 del C6digo Municipal y que no estdn comprendidos dentro
de las prohibiciones
contenidas en el art[culo 45 de dicho cuerpo legal, asimismo
[nicamente la Gonceial
Titular cinco (5) presenta la constancia transitoria de inexistencia de juicios ylo
reclamaciones perrdientes, extendidas por la contratoria
General de cuentas de todos los
candidatos, la cual fue verificada y consultada su autenticidad
a trav6s del sistema de
gubernamental gestiones de finiquitos del ente fiscalizador
antes indicado indicando los
dem5s candidatos no han maneiado fondos p0blicos segrin
declaracion iurada de cada

uno.-----

CONSIDERANDO IV

Que las postulaciones y proclamaciones oL tos candidatos a Corporaci6n
Municipal se
hicieron mediante Acta de Constituci6n de fecha diez de
marzo de dos mil diecinueve y
que la misma re0ne los requisitos del articuto 105
de la Ley Electoral y de partidos
Politicos articulo 56 delReglamento de la citada ley.----

/\

CONSIDERANDO V

Que el Comit6 Civico Etectoral "DESANRAY', se constituye con
el n6mero de afiliados
que establece elarticulo 99 inciso a) numeral 5)
de la Ley Etectoral y de partidos politicos
de los cuales el g07o saben teer y escribir, por lo qu"
procedente dictar la resoluci6n

que en derecho

conesponde.--*----*

"i

POR TANTO:

Esta Subdelegacion, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y lo preceptuado
en los artfculos 106 literal b), de la Ley Electorat y Partido politicos,
articulo s6 literal a),
b), articulo 59 Bis, Articulo 60 y Articulo 61 de su Reglamento.
Al resolver DECLARA:
HA LUGAR lo solicitado por el Comit6 Civico Etectoral DESARROLLO l)
SAN
RAYMUNDENSE , -DESANRAY- a trav6s de su Representante
Legal el sefror Florentin
Luis Alvaro Quech6 Sarcefion declarando PRoGEDENTE la inscripci6n
del Comit6
CiViCO EIECTOTAI DESARROLLO SANRAYIIUNDENSE'DESANRAY,
del municipio de
san Raimundo, del Departamento de Guatemala, para participar en
las Elecciones
Generales deldiecis6is de Junio del afio dos mil diecinueve
ll) La lnscripci6n de su Junta
Directiva, cuyos nombres y cargos que se consigan
en elActa Notarial celebrada el diez
de Marzo de dos mil diecinueve. lll) Remitase el expediente al Departamento
de
organizaciones Politicas del Registro de Giudadanos, para
su inscripci6n y eftender la credencial
que en derechoconesponde. tV) NgIlElgLtESE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.
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