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-

- tEGAcloN DEPARTAMENTAT lora
de marzo del dos mil diecinueve.

*ru,rrRo

DE

ctuDADANos, RETALHULEU, catorce

ASUNTO: El seffor lgnracio osberi Arrega cifuentes, representante
legal del
Partido Politico vamps por Una Guatemata Diferente, presenta con fecha
ocho de marzo de dof mil diecinueve, solicitud de inscripci6n del candidato
a

Alcalde y Corporaci(n Municipal segrin formulario CM un mil trescientos
veintid6s (CM 1322) !,f documentos adjuntos constituido en setenta y
dos (72)

folios, mismo que
lcorresponde

al municipio de Nuevo San Carlos,

departamento de Refalhuleu, para participar en las Elecciones Generales
a
realizarse el dia doriringo dieciseis de junio del dos mil diecinueve,
de
conformidad con et
Qecreto de convocatoria uno guion dos mil diecinueve
emitido el dieciocho
lde enero del affo dos mil diecinueve por el Tribunat

Supremo

Electoral.

I

I

coNslDERANDo l: Que del estudio de lp documentaci6n presentada
se desprende: a). eue la
postulaci6n del candidato a Alcalde yl corporaci6n Municipal
se hizo mediante asamblea
municipal extraordinaria celebrada el
i23-7L-2o1,8 de conformidad con el acta 2-2o1g y
registrada mediante resoluci6n DRCRIRES-80-2018
de fecha 07-lz-zoLg emitida en la
Delegaci6n Departamental der Registro
loe ciraauanos de Retalhuleu; b). eue ra solicitud de
inscripci6n contenida en el formulari{ cvl un mil trescientos
veintid6s (cM 1322) fue
presentada dentro del plazo que est{blece la ley en cuanto
a que fue despu6s de la
convocatoria a elecciones de dieciocho dp enero y antes del diecisiete
de marzo del afro dos mil
diecinueve, fecha fijada como cierre d! inscripci6n de candidatos
de partidos polfticos para
participar en las elecciones generales a
el
dfa
domingo
diecis6is de junio del dos mil
$lebrarse
diecinueve.
CONSIDERANDO tt: eue de la d

adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
id6s (CM 1322) se desprende: a). Se adjuntan dos
una pegada alformulario y la otra adherida al mismo;
to recientes, emitidas por el Registro Nacional de las
otocopias legibles de los Documentos personal de
d). Adjuntan declaraciones juradas de todos los
en la que aceptan los cargos para los que fueron
o no fondos priblicos; e). Adjuntan las Constancias
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci
de Cargos extendidas por la Contralorla General de
Cuentas, mismas que fueron verificadas
el sistema de finiquitos de la Contralorfa General de
Cuentas, mediante usuario registrado
a el efecto; f). Antecedentes penales y policiacos
debidamente verificados.

el formulario CM un mil trescientos vei
fotografias del sefror candidato a Alcalde
b). Vienen las certificaciones de naci
Personas de todos los candidatos; c).
ldentificaci6n de todos los cand
candidatos, contenidas en Actas Nota
postulados y que aclaran si han manej

coNstDERANDo ll!: Que todos los candidatos en las olclaraciones
Juradas manifiestan a). ser
de los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuales coinciden
con los
documentos presentados; b). Que fueron postulados por el partido politico
vamos por una
Guatemala Diferente, que aceptaron la misma y no aceptaron ninguna
otra postutaci6n; c). eue
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llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos que
estdn
contenidos en el artfculo cuarenta y tres del c6digo municipal d).
eue no estdn afectos a las
prohibiciones que estdn contenidas en el artlculo cuarenta y cinco
del c6digo municipal e). Si
han o no han manejado fondos priblicos.
POR TANTO: La Delggaci6n Departamental del Registro de.Ciudadanos
de Retalhuleu, con base
en lo considerado y en uso de las facuttades que le confieren los articulosliele
la Constituci6n

Polltica de la Repriblica de Guatemala !, lz a, 24 c, 27, zg d, g7, 46, 47
c, 4g, 49 a, 50, 97, !53 a,
154 b, te;7, 168, 769, t7o, 206, z1.z, ztl zr4, zLs, 2L6 y,265 de la Ley Electoral y
de partidos
Politicos, articulos 45 de la Ley del orgafrismo Judicial, Aitfcutos 4g 45
del c6digo Municipal
v
..

DecretoL2-z}O2delCongresodehnepu[lica.

RESUELVE:

l). coN

'

]

i i:' .

i

la solicitud de inscripci6n del Candida,to a Alcalde y Corporaci6n
Municipal Qel
Partiflo
Polltico
Vqmos 'Port
tlnq
evsLLr
I rqrq
G,yatemala
Diferente,. en el municipio de Nuevo
"l': :
-1
:'rs
san carlos departamentb de R'etalhuleL, solicitud conteniija en el formulario CM un
mil
trescientos vdintidos (CM L322)i'.debidarfnente firmado por la represeritante,
legal del referido
llrtido;.,1!)i Insgriuir,aJ cgXdid3.to a nlc{lde sefror Jilto Alfonso L6pqz castiilo y Cprpor:aci6n
Municipal del municipio'de'Nubvo san cf rlos departamento de i"i;rriri"r'J"io;riiiJ";;jil;
Varhos For Una Guaternala Difer.ehte, pafa,que participen en,taS Elecciones,Gendrailes.d6s:mil
diecinueve a celebrarse el dla diecis6is defiunio del dos mil diecinueve; l1).
Declarar vacantes los
puestos a Sindico Titular 1 y Concejal Tituhr 4, pdr no reportar
candidato dentro U'el formulario.
LITGAR

Asi6ntese la partida correspondiente e
libro respectivo, envfese al departamento de
Organizaciones Polfticas del Tribunal Supfemo Electoral, para su inscripci6n y
se extiendan las
"i:'j'
credenciales que en derecho corresponde
1'
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DE

MrL

DE

RETALHULEU, Et DIA

DIECINUEVE, SIENDO

CON, .t,-,c,rsrn\rF CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE
REGISTRO

DE CIUDADANOS

NAt

UBICADA EN LA SEXTA AVENTDA
RETALHULEU,

t'I O.T

I

F

Y

OCHO ZONA UNO

SEftOR

IQUE

DEL

SUPREMO ELECTORAL DE RETAIHULEU,

ES GUION SESENTA

CALIDAD DE REPRESENTANTE

DE
EN

DEL PARTIDO VAMOS PC'R UNA GUATEMATA

DIFERETTTE, EL CONTENIDO DE I.A

NUMERO DRCR-RES.77I'-207I EMITIDA

POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAT

LA QUE SE

M|NUTOS,

E OCUPA LA DEIEGAC6N DEPARTAMENTAL

DEL

tAs

REGISTRO DE CIUDADANOS DE RETALHULEU. EN

RESUELVE PROCEDENTB

LA INSCRIPCION DE CANDTDATO A ALCALDE

Y

CoRPoRACION MUNICIPAL, EN EL MUNtCtpro DE NUEVO SAN
CARLOT RETALHULEU.

POR COPIA DE LEY QUE ENTREGUE A:

QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO PERSONAL DE TDENTIFICACION
CON coDrco

DE tDENlFtcActoN

QS1+

DE SU CONTENTDO

X

{-o=

t

f,e. tZz n
.

F|RMA. DOY

NOTIFICADORA:

REGISTRO DE CIUDADANOS

RETALHULEU

FE.

_y

QUIEN

qE
Supremo Electoral
de Ciudadanos
izaciones Politicas
C. A.

Reporte

Proceso Electoral 2,01 9

Formulario
1322

lnscripci6n de Planilla
Municipales: **RETALHULEU-NUEVO SAN CARLOS"*

Organizaci6n Politica

VAMOS POR UNA GUA

Plaza

Fecha y hora: 15 de marzo de 2019 09:14

Boleta

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

JILTO

CASTILLO

2402240941108

22t09t80

null
Titular

fr'rscnrpcroN

VACANTE

VACANTE

EN oRDEN

Slndico

ARMAN

65571 8291 1 08

05to6t67

1994481321108

15/05/89

2048298871101

27t03t91

2566933581 1 01

22t04t77

1920173571108

06t12t80

1

INSCRIPCION EN ORDEN

1

Sindico

199448

INSCRIPCION EN ORDEN
L GONON GOMEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
NEFTALI CORONADO
INSCRIPCION EN ORDEN
DE LEON
null
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

5

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal
2695124A8i1
1

1805802210s09

18t07t63

2695124031108

10t01t95

1815479371108

26t07t60

INSCRIPCION EN ORDEN
2

ESCOBAR

