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FORTUULARIO

cM-{950

PARTIDO POLITICO LIBRE .LIBRE-

DE GUATEiTALA. Guatemala, veintid6s de
DELEGActoN DEPARTAMENTAL DEL REGtsrRo DE ctuDADANos
tr4arzo del

aflo dosmil dieeinueve-

Politico LIBRE -LIBRE a trav6s del secretario
se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido
por

esa
los candidatos postulados
carlos Ren6 }laldonado Alonzo, en el que solicita la inscripci6n de
del Municipio de Mlxco, Departamento de
organizacion politica para optar a los cargos de corporaci6n Municipal

General, el seflor

afro dos mil diecinueve, y;
Guatemala, en las Ebcciones Generales del dieciseis de Junio del

CONSIDERANDO I
Politicos, regula que es atibuci6n de las Delegaciones
y
Que la literat a) del arthuh 16g de la Ley Electoral de Partidos
de candidatos y comitfls civicos
del Registro de ciudadanos: 'a) conooer to relativo a la inscripciln
Departamentales

216 de la Ley antes citada regula que: -""Si se tratare de
electorates dentrode sus junsdiccr'6n.0, en ese oden, el articulo
por la
cabeteras departamentales, la resoluci6n se dictard
inscipci1n de planiltas municipates con excepcitn de

tx

respectiva Delegacl[n Departamental o

el Departamento de Organh*iones Polllhas, en su caso"'''
CONSIDERANDO II

presentada ante esta Delegaci6n Departamental en fecha once
Que la solicitud contenida en el formulario c!r.1950, fue
los articulos 214 de la Ley
de Mazo del afro dos mil diecinueve, iunto con la documentaci6n que para elefecto rcgula
politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electonal y de Partidos Politicos y que la referida solicitud fue
Electonal y de partidos
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada'

CoI{SIDERAHDO

lll

43 del Codigo Municipal y no est6n
eue los candidatos postuldos retnen las calidades exigidas por el artlculo
45 del mismo cuerpo legal, segun se deduce de la
comprendidos dentro de lm prohib'ciores que establece el articulo
documentmi6n de soporte presentada por

cda

Titular uno
uno de los candidatos postulados. con excepci6n del Sindico

(1) y el sindico suptente (1). Se toma nota que

el

sindico Titular

documentacion de soporte que acredite su vecindad en

el

municipio

I y el sindico suplente

de

uno

{1}

no presentan

Mixco departamento de Guatemala, lugar donde

est5n siendo Postulados.

CONSIDERANDO IV
realizadas de conformidad con lo que establece
eue del estudio delexpediente se desprende que las posh.rlaciones fueron

procedente resolver to que en derecho conesponde y
la Ley Electoral y de partidos politicos, deviniendo en consecuencia
de fecha cinco de manzo
que provienen de sesi6n de Comit5 Ejecutivo Nacional del Partido Politho LIBRE 'LIBRE
el partido no
en virtud que seg0n controles del Departamento de organizaciones Politicas,

del aio dos mil

diecinueve,

cuenta con oqanizaci6n partidaria vigente'
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FORTANTO:
a)' 48' 169
y ro preceptuado en los articulos' 20 literal
ro considerdo, reyes citadas
en
fundamento
con
Esta Deregaci6n,
partirJos poriticos' 33' 49, 50, 51, 52, 53' 55 litenal b'
y
217de ra Ley Erectoraly de
d,212,213,214,216
riteral
167
literara,
Politico LIBRE 'LIBRE a trav6s
ro soricitdo por el Partido
LUGAR
coN
r)
DECLARA:
y 60 de su Regramento. Ar resorver
procedente la inscripcion
Ren6 Mardonado Aronzo, declarando
carros
erseflor
de su secretario GenerarDepartamentar,
de Mlxco departamento de

de ra corporaci6n Municipar del Municipio
de los candidatos para optar a cargos
Generales del dieciseis de Junio
partido poritico L|BRE -LTBRE- a partbipar en ras Erecciones
er
postura
que
Guaternala
ll)
BRYAN MlzRAlM vAsQUEz ARIAS'
y que encabeza er candidato a Alcalde el sefror:
det afro dos mir diecinueve

DecrararvACANTE er cargo

de

sindico Titurar uno (1)

il.

presentar docurnentmi6n
sindico suprente uno (1) por no

rugar donde estan siendo
Mixco departamento de Guatemara,
poriticas, para su inwripci6n y extender la
de organizaciones
Departamento
ar
erexpediente
Remitase

en
de soprte que acredite su vecindd
posturados.

y

credencialque en derecho conesponde'

6E.

er

municipio

de

M NOTIF|QUESE'
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EnlaciudaddeGuatemala,DepartamentodeGuatemalasiendolas
',1Ai')rrlrr
horas con W-twtcu'ir'''fcf
en la Delegacion
Marzo del afio dos mil diecinueve'
de!-

dia veintitres de

ubicada en la primera calle cinco
Departamental del Registro de Ciudadanos,
de Guatemala' Departamento
guion treinta y nueve zona dos del municipio
Alvarez Tobar del Partido Politico Libre
de Guatemala. Entregue a: Jer6nima
personal de identificacion DPI
-LIBRE-; quien se identifica con el documento
de la Resoluci6n No' DDG-R'063-

(Lgg4 63212 1504) el contenido

Marzo del afio dos mil diecinueve
2019/WCG/wcg. De fecha veintid6s de
candidatos
a: Resoluci6n de solicitud de inscripcion de los

referente

Municipal de MIXCO' del
postulados para optar a los cargos de corporaci6n
la calidad con la que act6a' firma
Departamento de Guatemala. Qui6n con
de enterado (a) de conformidad'

DOY FE'

30303* pla nta, 22320382 al 5
Sitio web: www'tse'org'gt*e-mail

: tse

@tse'org'gt
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Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1950

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Organizacion

Politica

Corporaciones Municipales:

Fecha y hora: 23 de mazo de 2019

LIBRE

INSCRIPCIoN EN

ORDEN

.-- . .1
€|ffitr

1 'l

:08

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres;

Plaza

**GUATEMALA*MlXCO.t

1:

us24415iitot

28110191

-

MUNICIPIO CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL

INSCRIPCION EN ORDEN
ico Til

VACANTE

VACANTE

ffitot

1

INSCRIPCION EN ORDEN

-''256ui36i21603-" KAHLAVANIESSASAMAVOA
si;aico"Titui;i 3
VARGAS
CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO

07/03/81

258e730721603

INSCRIPCION EN ORDEN

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

06/01/76

toa

04104196

23241 8306061 4

30/1 1/93

POCASANGRE
INSCRIPCION EN ORDEN

101

26/08/91

GARCIA
BOLETA NO ENCONTMDA.

VACANTE

VACANTE

ANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

13t10182

AGUILAR

-roffisotsotoa
oot ot

INSCRIPCION EN ORDEN

23t06198

rrttv6nltN0o ,'tnoururuo''o'' ''uror,=

rubnTUe'ffiaotot
FRANCO DE NIJ

06/09/90

Tribunal Supremo Eiectoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,01 9

Formulario

1

950

Reporte de lnscripci6n de planilla
Corporaciones Municipales: **GUATEMALA*M IXCO**

INSCRIPCION EN ORDEN

-::
-

"JBlg[q8os

_.

iz-

,Tess2ws,na

2ilo8t*3

BOLETA NO ENCONTRADA.
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

ror
-

06/03/91

BOLETA NO ENCONTMDA VACANTE

null
*eonAilffi***-V;6ffi1--

*-*-*vrcAME
VACANTE

null

VACANTE

VACANTE

