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- LEGACION DEPARTAMENTAT DEt REGISTRO DE CTUDADANOS, RETALHUTEU, trece de
marzo del dos mil diecinueve.
I

ASUNTO: El sefror Jop6 Arturo Martinez Dell, representante legal del partido
Politico TODOS, prefenta con fecha dos de marzo de dos mil diecinueve,
solicitud de inscripcf6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal

doscientos ochenta y siete (ZZB7) y
constituido en ochenta y dos (82) folios, mismo que

seg0n formulario CVI dos
documentos adju
corresponde al muni
participar en las
junio del dos mil di
uno guion dos mil
diecinueve por el T

mil

pio de Champerico, departamento de Retalhuleu, para
iones Generales a realizarse el dia domingo diecis6is de
nueve, de conformidad con el Decreto de convocatoria
inueve emitido el dieciocho de enero del afro dos mil
unal Supremo Electoral.

l: Que del estudio de documentaci6n presentada se desprende: a). eue la
postulaci6n del candidato a Alcalde y
aci6n Municipalse hizo mediante sesi5n de Comit6
Ejecutivo Nacional de conformidad con
acta 7-2019 de fecha 06-03-20j.9; b). eue la solicitud
de inscripci6n contenida en el formula
CM dos mil doscientos ochenta y siete (22g7) fue
presentada dentro del plazo que e blece la ley en cuanto a que fue despu6s
de la
convocatoria a elecciones de dieciocho
enero y antes del diecisiete de marzo del affo dos mil
diecinueve, fecha fijada como cierre
inscripci6n de candidatos de partidos politicos para
participar en las elecciones generales a lebrarse el dia domingo diecis6is de junio del
dos mil
diecinueve.
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO t!: Que de la doc

adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
el formulario CM dos mil doscientos
nta y siete (2287) se desprende: a). Se adjuntan dos
fotografias del sefror candidato a
pegada alformulario y la otra adherida al mismo;
una
,
b). Vienen las certificaciones de nacimi nto recientes, emitidas por el Registro Nacional de las
Personas de todos los candidatos; c). Fotocopias legibles de los Documentos personal
de
ldentificaci6n de todos los cand
d).
juradas
Adjuntan
declaraciones
;
de todos los
candidatos, contenidas en Actas
en la que aceptan los cargos para los que fueron
postulados y que aclaran si han
o o no fondos priblicos; e). Adjuntan las Constancias
Transitorias de lnexistencia de
de Cargos extendidas por la Contraloria General de
Cuentas, mismas que fueron verificadas
el sistema de finiquitos de la Contratoria General de
Cuentas, mediante usuario registrado
ra el efecto; f). Antecedentes penales y policiacos
debidamente verificados.

lll: Que todos los candidatos en las Declaraciones Juradas manifiestan a). Ser
de los datos de identificaci6n consigrlados en la misma y los cuales coinciden con los
documentos presentados; b). eue fuefon postulados por el partido politico TODOS, que
aceptaron la misma y no aceptaron nihguna otra postulaci6n; c). eue ltenan los requisitos
CONSIDERANDO

establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos que estdn contenidos
en et
articulo cuarenta y tres del c6digo municipal d). eue no estdn afectos a las prohibiciones que
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estdn contenidas en el articulo cuarertta y cinco del c6digo municipal e). Si han
manejado fondos priblicos.

o no han

PoR TANTO: La Delegaci6n Depan.r",l rr del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu,
con base
en lo considerado y en uso de las facultapes que le confieren los articulos 136 de
la Constituci6n
eglitjca de la Rep(blica de Guatemala 3.,)22 a, 24 c, 27 , 29 d,.37
47
c,
4g,
49
a,
50, 97 , 153 a,
,,46,
!54 b, !67, i6g,769,170,206,2L2, Zt!, Ztq, zts, zrc y 265 de ia ley
Politicos, artfculos 45 de la'Ley del.org{nismo Judicial, Artfculos 43 y 45 del
c6digo Municipal
Decreto l2-2JO02 delCongreso de la neptibtica.

rr".t"r.iruffiil;

I

l)' coN
la solicitud pe inscripci6n del candidato a Atcalde y cgrporaci6n
lucAl
Municipal del Partido
Politico ToDOs,l en el municipio de Champerico departamento de
Retalhuleu,,solicitud contenida en el forinulario CM dos mil,doscientosiochenta y
sietd (22g7),
debidamente fir:madq por la reprgsentgn[e legal del referido partido;
lt]. lnscribir al candidato a
Alcalde seffor'Julio: cesar cigfiio"d"rfcoua'r" y corporaci6; Mil;p;l;;i ;;il;*,"";;
Champerico departamento.de Retalhute{ del partldo potftico:ToDos,.pal.a que partioipenten
las
Genqrales
qil
diecinuer,le
a
celebrarse
el
d(a dieciq6i.s de ignjo del dos mil
los
llecgiones
RESUELVE:

"

diecinueve

r

.,

Asi6ntese la partida
!:T".tlolgiente {n el libro respectivo, enviese qt departamento de
organizaciones Politicas del Tribunal sufremo
Etectoral, prru su inrcripciJn y se extiendan las

credenciales que en derecho

correspond(n.

,
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de Ciud
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EN EL MUNICIPIO DE

RETALHULIU, DEPARTAMENTO

(-uietri4d,ia
I
, =\<rece ,.

DE RETALHUIEU,

Et

DIA

srENDo

LAs

A

DE MARzo DE Dos MrL
Horu{s

coNsrlrulDos EN EL lNMuEBrr
REGlsrRo DE ctuDADANos

orl

CoN

o(r

MtNUTos,

ocuPA LA DELEGAcT6u oTpeRTAMENTAL

rdlauNAl supREMo

Norr

Fr

eu

Y

Enrsr{on

REpRESENTANTE LEGAL DEL

pARTldp

OCHO ZONA UNO

rooo, EL coNTENtDo DE tR Rrsolucl6l

o, *rrorfrulEu.

lNscRlPcloN DE CANDIDATO o

ol-aorf,

DE

EN cALTDAD DE

ITIUUTNO DNCR.RESi173.207L,,,,],O POR
LA DELEGADA DEPARTAMENTAL
REGrsrRo DE ,uDADANos

DEL

ELEcToRAL DE RETATHULEU,

UBICADA EN LA SEXTA AVENIDA
TRES GUION SESENTA
RETALHULEU,

DTECTNUEVE,

Y

DEL

EN LA euE sE RES,ELVE pRocEDENTE r.A

coRpoRAooN MUNrcrpAL, EN EL MuNrcrpro

DE CHAMPERICO, RETA LHULEU.

POR COPIA DE LEY QUE ENTREGUE A:

QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMET{TO PERSONAL
DE IDENTIFICACION CON coDtGo

UNICO DE

IDENTIFICACION

ENTERADo (A) DE su

coNrENloo

Af

Y

FIRMA. Doy

FE.

NOTIFICADORA:

4js
v.'"

orren}.
,u,

(r";-J+\
- Retqlhuleu *i
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DE CIUDADANOS

REfALHULEU

q.

QUIEN

lb
Tribunal Supremo Electora!
Registro de Ciudadanos

Fomulario

Orgarpaciones politicas
Gdatemala, C. A.

2287

Reporte del lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Municipares: "*RETALHuLEu"cHAMpERrco**
Organizaci6n

potitica

TODOS

Fecha y hora: 15 de marzo de 201g 0g:1S

Boleta

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

1918893261101

CIGARROA

1918893261 101

08/08/61

ALFREDO DE LE6N

1769180861 101

29107tsg

1867526601 101

07t07t83

CHAY PEREZ

2502275331101

21Nlt90

GARCIA

2607199001001

15n5n2

INSCRTPCION EN ORDEN

Sindico

Titular 1

1269180e61101

PAI.AI.A

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Titular 2
1ffi75266oil0l

Sindico

ABDA

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Sindico Suplente 1
Zfi22753i}r10i

CALDERON LOPEZ

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ConcejalTitular

1

if,c,tlggoolool

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitutar

2

195960S671107

.IosE Do*aLDo VALLEJo DIAZ

1959688671 107

zAn2no

1679614971101

15t11tsO

24159027212X;

1AOU59

165089881

101

25tA3/88

1669797590907

25n1n7

2il7409282207

31/10/53

INSCRIPCIoN EN ORDEN

!;on"-l"r Trrurar J

16796 14971101

CESAR AI.IGUSTO CALDERON
ESPINOZA

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ConcejalTitutar

4

2415902721226

ARTEMIO

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

S

1650&98811101

INSCRIPCION EN ORDEN
j669797590907
Concejal Suplente

1

CARLOS
MORALES

JOSE

1

INSCRIPCIoN EN ORDEN

Concejalsuptente

2

2ilt4Og2O22O7

II,AURICIO.BARAHONA

