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Resoluci6n No. SDMRCSLT-RC-02-201 9
Expediente No.02-2019
Formulario JD-42

Formulario CM-8M
COMITf CivICO ELECTORAL -f,L AMATE.

SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLI}IIIN, DEPARTAMENTO DE SOLOLA,
I}IECISIETE DE MARZO DEL ANIO DOS MIL DIECINUEVE.- -..
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Comit6 Clvico Electoral COMITf
CryICO EL AMATE, a trav6s de su Secretario General LEONEL VIRGILIO AJCOT

JACINTO, en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por el comit€ civico
electoral, citado en el epigrafe, para optar a los cargos de Corpoiaci6n Municipal del municipio
de San Lucas Tolimin, del departamento de Solold, de conformidad con el Decreto de
Convocatoria No. 0l-2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el

Tribunal Supremo Electoral, y participar en las Elecciones Generales y de Diputados al parlamento
Centroamericano, a realizarse el dia domingo diecisdis de junio de dos mil dlecinueve. y,

CONSIDERANDO

I

Que el inciso a) del articulo I 69 de la ky Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n
de las Delegaciones Departamentales y Subdelegaciones Municipales del Registro ae Ciudadanos:
"a) Conocer lo relativo a la inscripci6n de Candidatos y Comit6s Civicos Electorales, dentro de su
jurisdicci6n." En ese orden, el articulo 106 de la Leyantes citada regula
..Si la solicitud
se presenta ajustada alaley, toda la documentaci6n requerida, el Departamento de Organizaciones
Politicas, la Delegaci6n Departamental o [a Subdelegaci6n Municipit aet Registro de-Ciudadanos,
de oficio debeni: a) Inscribir al Comit6, b) Inscribir a los integrantes de su Junta Directiva, cj

que:

Inscribir a los Candidatos Propuestos, d) Extender las cefiificaciones

o constancias de las
lnscripciones; y e) Archivar el expediente en el Departamento de Organizaciones politicas, por lo
cual deber6 ser remitido por las Delegaciones y Subdelegaciones".CONSIDERANDO

II

Que del aniilisis y revisi6n de los formularios de Junta Directiva nfmero JD42 y de Solicitud de

Inscripci6n nimero CM-804, asl como de los documentos que se adjuntan como anexos,

se

desprende: a) que en el formulario JD-42 consta la integraci6n de la Junta Directiva del citado
Comit6, el cual se intcgra dc conformidad con el articulo 104 de la L,ey Elcctoral y de partidos
Politicos yque el simbolo que utiliza se ajusta a lo que establece el articulo oo deiicho cuerpo
legal, b) que el formulario CM-804 que contiene la solicitud para la inscripci6n de candidatos a
ocupar cargos de Elecci6n Popular fue presentada -despu6s de la convocatoria de Elecciones
Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano dos mil diecinueve y antes de la fecha
del vencimiento del plazo que establece el articulo 108 de la ky Electoral y de partidos politicos;
c) gue presentan las dos fotografias del Candidato a Alcalde, Ias Certificaciones en original de las
Partidas de nacimiento, expedidas por el Registro Nacional de la Personas de todos los dandidatos,
las fotografias legibles de los documentos personales de identificaci6n de todos los candidatos.-

CONSIDEMNDO

III

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM-g04
se desprende y se adunta lo siguiente: a) las dos fotografias del Candidato a Alcalde,
una adherida
al formulario indicado la otra adjunta al mismo, b) certificaciones de las partidas de nacimiento y
recientes de todos los candidatos, d) finiquito extendi6 por la Contraloria General de Cuentas,
e)

antecedentes penales extendidos por el Organismo Judicial Corte Suprema de Justicia de
Guatemala f) antecedentes policiacos extendidos por la Direcci6n General Folicia Nacional Civil,
g) deolaraci6njurada de todos los candidatos mediarte aota notarial, e)
eue todos los candidatos
manifiectan en su declaraci6n jurada que No HAN MANEJADo Foi.lDos pUBLICoS, no
obstantes de no estar obligados, presentaron las constancias hansitorias de inexistencia de reclamos
de cargos, las cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad en llnea, con el enlace de la
Contraloria General de Cuentas de la Naci6n, D que todos los candidatos presentaron las
constancias de carencia de antecedentes penales y policiacos, los cuales se verifico y se compro6
su autenticidad en linea con los enlaces del Organismo Judicial y Ministerio de Gobemaci6n-.

CONSIDERANDO

IV

Que las postulaciones y proclamaciones de los candidatos a Corporaci6n Municipal, se hicieron
mediante Acta de Constituci6n No. 01-2019 de fecha veintis6is di enero de dos mil diecinueve y
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las mismas retne los requisitos del articulo 105 de la l-ey Electoral y de Partidos politicos y
articulo
56 del Reglamento de la citada Ley.

Que el comite civico Electoral

tt

el ntmero de afiriados que esrabre
de
cuatrocientos afiliados (a00) de los cuales el setenta y cuatio por ciento (74%) sabe leer y escribir,
por lo que es procedente dictar la resoluci6n que en derecho procede,-

el articulo 99 inciso a) numeral 4)^flXTi:?fffil?,?J"on
de la ky Electoral y de Partidos politicos, con mds
PORTANTO:

Esta subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos con fundamento en lo antes considerado
I 13, 136, 137,253, y 254 de la constituci6n politica de La Republica de Guatem ala, 1,2
, lg, 97,
99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 16ginciso a),206incisoc)de laIryElectoralydepartido;
Politicos (Decreto try No. I -85 de la Asamblea Nacional Constituyente y su refonnas), 45
de la
Lry del organismo Judicial, 43 y 45 del C6digo Municipal (Decreto nrlm eis t1-2l11dei Congreso
de la Republica, l, 38, 39, 40, 55, 56 inciso a), b) y c) del Reglamento de la Ley Electorut-y
o,
Partidos Pollticos (Acuerdo No, 018-2017 de Tribunal SupremJElectoral. al resolver DECmne:

CON LUGAR,

I) la

Insoripci6n del Comitd Civico Ejectoral EL AMATE, solicitado por

il

Secretario General LEONEL VIRGILIO AJCOT JACINTO, II) la inscripci6n de su'Junta
Directiva, cuyos nombres, documentos de identifrcaci6n personal y nrimeros de empadronamicnto,
se consignen en el formulario ntmero JD-42, nI) la inscripci6n dl los candidatos propue$tos- para
optar a cargos de la corporaci6n Municipal, del municipio de sAN LUCAS tornraAN,'aet
departamento de soLoLA que po$tula eL comite civico Electoral EL AMATE,- planilla que
encabeza como candidato a Alcalde el Ciudadano JONATAN LOPEZ PACHECO, cuyos
nombres.
documentos de identificaci6n personal y nrimeros de empadronamiento ," .on*ignuo
.i
formulario ntimero CM -804, IV) que se haga el asiento de la partida correspondientJen el"o
libro

de Inscripciones de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudddanos.

V) que

se le extienda

la credencial respectiva al Candidato a Alcalde para los efectos de antejuicio, VI) remitase el
expediente al Departamonto de Organizaciones Foliticas del Registro ae Ciudaaano, y puru
,l

efecto se solicita el cumplimiento del articulo 60 de Reglamento dE
pollticos, y VII) notifiquese.-
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cEDUTA DE NoTtFlcncl6ru

EXPEDIENTE No. O2.2AL9

En el municipio de San Lucas Tolimdn del Departamento de Solold, el dia
domingo dieciocho de marzo de dos mil diecinueve siendo las nueve horas

con cero minutos en la oficina del registro de ciudadanos del tribunal
supremo electoral ubicado en la 7 calle de la zona uno de este municipio,

NOTIFIQUE a LEONEL VIRGILIO AJCOT JACINTO, Secretario General del
Comitd Civico Electoral EL AMATE (CCEA) del municipio de San Lucas Tolimdn
departamento de Sololii, la resoluci6n No. O2-20t9 de fecha diecisiete de los

corrientes, emitida por esta subdelegaci6n municipal

del registro

de
ciudadanos, por cedula y copia de ley que entregue a LEoNEL vlRGtllo AJcoT
JACINTO quien enterado Stfirm6. DOy FE:
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones

Organizaci6n Polftica

Formulario

M

unicipales: **SOLOLA.SAN LUCAS TOLI MAN**

COMITE CIVICO ''EL AMATE"
Boleta

Fecha y hora: 18 de marzo de 201g 01:31

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Acaldb

1aa6r46rso713 JoNAt-N LOpEz pncHec6

1886746750713

22101t64

igsg2o2oaoztg

18/05/60

.rdSu E nBeL'AiCor'JAci ruro

1812094110713

29101t88

MaHnNci VOXON CHUC

1846467310713

20t04t76

1698770190308

15t08t61

2552574730713

28t06t72

2681194221014

12t06t93

INSCRIPCION EN ORDEN
SinOico

Titular 1

1938262080713 FRANC|SbO XEp AJCOT

f.rscnrecroN EN oRDEN
Sindico

Titular 2

taizsg(1tait3

INSCRIPCION EN ORDEN

Sindico

Suplente

1

184M67310713

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

1

1698770190308
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!NSCRIPC]ON EN ORDEN

ConcejbiTituiai

z

ziszszt:ts,otiz

INSCRIPCION EN ORDEN

ConceialTitular

o

3

2681194221014

INSCRIPCION EN ORDEN

eonCbjalTiiulai.

-a-" *

16€51,sliA7i'5-

.
1

64351 973071 3

1

8/1 0/55

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejaiTitutai

s

rga3org1zor1s

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejalsuplente
1gg2416t6oztl

i'

NMARIO

-CUMATZ

MUCIA

188301 91 7071 3

25t01t73

1932416760713

07t10t45

26523701707't3

12t03t83

INSCRIPCIoN EN ORDEN

Concejalsuplente

2

2652370170713
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