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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO, A LOS DIEZ DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.
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A S U N T O: Sefror: RUBEN GARCIA LOPEZ, en calidad Representante
Ggal del partido politico BIENESTAR NACIONAL, presenta el 07/03/2019
soti"itrd de inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n municipal de fecha
O7lO3l2O19, del Municipio de SAN ANDRES ITZAPA, del departamento de

Chimaltenango, contenida en formulario de solicitud de candidatos para
corporacionei municipales numero CM 818, y en la cual solicita la inscripci6n
de la referida planilla para participar en las Elecciones Generales y del
Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo 1610612019
encabezada por el sefror JOSE DENIS AZURDIA PICHOL para el cargo de
Alcalde.

Motivo

por el cual se tiene a la vista para resolver el expediente

identificado en el ac6pite con n0mero de ingreso Aaag-l23'2019, a efecto de
que se inscriba a los candidatos de a Alcalde y corporacion municipal para
participar en Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 16t0012019 del partido polltico BIENESTAR
NAGIONAL det municipio de SAN ANDRES ITZAPA del departamento de
CHIMALTENANGO.

RAN D O: Quede ladocumentaci6n presentada se
@lapostulaci6ndecandidatoaAlcaldeycorporaci6n
de fecha 12-02-2019
CONS

lD

E

municipal se hiso en Asamblea Municipal Extraordinaria

registrada en acta numero 01 -2019, ll) que la solicitud de inscripci6n
contenida en elformulario CM 818 de fecha 07-03-2019 debidamente firmado
por el representante legal del partido politico BIENESTAR NACIONAL, fue
presentado despu6s de la convocatoria a elecciones generales y del
parlamento centroamericano y antes del cierre de inscripci6n de candidatos;
lll) Que el candidato a Alcalde present6 las dos fotografias, lV) Que todos los
candidatos presentaron fotocopia de DPl, de ambos lados legibles; V) Que
todos los candidatos presentaron certificaci6n original de nacimiento,
expedida por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de
Guatemala, Vl) Que todos los candidatos presentaron declaraci6n jurada en
original mediante acta notarial y en la cual manifiestan que si llenan los
requisitos del articulo 43 del c6digo Municipal, que no est6n afectos a las
prohibiciones del articulo 45 del c6digo municipal, que no tienen
impedimentos de conformidad con el articulo 16 de la Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios P0blicos, que no han manejado fondos
publicos, que llenan las calidades que exige el articulo 1 13 de la Constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala, que no han sido contratistas del
estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0blicos durante los
fltimos cuatro aflos a la fecha de presentaci6n de la solicitud de inscripci6n y
su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s
de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran ninguna otra postulaci6n
para las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 16-06-2019, Vll) Que en el caso del candidato a
Alcalde manifiesta en su declaraci6n jurada que si ha manejado fondos
publicos y quien si presento su constancia transitoria de inexistencia de
juicios o reclamaciones pendientes, extendida por la Contralorla General de
Cuentas de la Naci6n y la misma fue verificada electr6nicamente en la
Contraloria General de Cuentas de la Naci6n su autenticidad, Vlll) Que en el
caso de la candidata a Concejal Suplente Segundo manifiesta en su
declaracion jurada que si ha manejado fondos p0blicos y quien si presento su
constancia transitoria de inexistencia de juicios o reclamaciones pendientes,
extendida por la Contralorla General de Cuentas de la Naci6n y la misma fue
verificada electr6nicamente en la Contraloria General de Cuentas de la
Nacion su autenticidad, !X) Que todos los candidatos presentaron constancia
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original de carencia de antecedentes penates y que los mismos fueron
verificados en llnea en el Organismo Judicial, X) Que todos los
candidatos

presentaron constancia original de carencia de antecedentes policiacos
y que
los mismos fueron verificados en tlnea en la Policia Nacional Civil,
del
Ministerio de Gobernacion y xr) eue en er caso de ra candidata
a

CONCEJAL TlruLAR eulNTo, por no venir documentos dentro
del
expediente de merito necesarios para la inscripci6n, se emiti6
el listado de
ampliacion y modificacion numero 49-19 de fecha 0g-03-201g
notiticaoo
mediante previo numero 49-19 de fecha 08-03-1g, debidamente ,
iirmado por
el representante legal y quien autoriza declararla vacante por insuficiencia

documental necesaria para la inscripcion,

Po

R T A N T o:

Esta Deregaci6n Departamentar det Registro de
ciudadanos con base a ro consideEoo y en uso de ras facurtade-s que
re
confieren los articulos, 2, 4, 2g, 29, 136, t36 constitucion politica
de
la
Republica de Guatemara, 1, 32; 47 dl 121, 153 ai-1s4
b),155 e); i6g, 169
a); 193, 194, 196 ar 197 d), 206 b), 212, 2.13, 21t4', 21s, 216, y
265 de ra rey
.
Electoral y de Partidos
Politicos i oecieto i-as'0" la Asamblea Nacional
constituye_nte y su9 reformas ); +s y 2os de ta Ley oel
organismo judicial
( Decreto 2-89 del congreso de la Rep0blica
de Gu*emala 43 y 4s codigo
Municipal ( Decreto 12-2012 der congreso de ra Repubrica);
de Guatemara);
16 Ley de Probidad
Responsabilidad de Funcionarios y rmp-teaoos
_y_
Priblicos (Decreto Bg-2o02 der congreso de ra Repubrica
de clatemlra); g2
Ley del Registro Nacional de las P-ersonas (oeciSto go-2005
del congreso
{e ra Repubrica de. Guatemara) 1, 50, 51, i2,53, 55 b) 57, 59 Bis, 61 der
Reglamento de la Ley_Electoral y de Partidos'Politicos (Acuerdo
01 g-2ool,
del.Tribunal Suprglg El_ectoral y Lus reformas contenidas
en Acue rdos,2732016,35-2017, 146-2018 y 44s-2018 todos del Tribunat Supremo
Electoral ).
B. E.S U E L V El l) Con lugar la solicitud de inscripcion de candidato
a
Alcalde y corporaci6n municipit oet municipio oe seru
ANDRES ITZApA del
departamento de chimaltenango del. partidb politico BINESTAR
contenida en solicitud de- inicripci6n de bandidatos para NACIoNAL,
corpoiaciones
.
municipales cM 819 de
fecha bz-og-zotg, oeoioamente firmado por er
representante legal, ll) Con lugar la inscripcion oet
candidato
corporacion municipat der municipio d6 sAN ANDRES a Alcalde y
lrzApA del
departamento de chimaltenango por el partido polltico
BIENESTAR
NAGIONAL encabezada por er s6nor JosE oeruts AzuRDrA prcHoL
para
gue participen
las Elecciones Generales del parlamento
centroamericano a cerebrarse er dra domingo- io-od-zotg,
ttil iecrarar
vacante la casiila de CONCEJAL TITULAR eUiNto,
conforme a LAM 49_1g
de fecha 08-03-2019 y notificado mediante previo
nrr"ro 4g-1g de fecha 0g03-19, debidamente firmado por er representante regar qri"n
autoriza
v
docui"_"ni"r n"clsana para la inscripcion,
fl?...'SX||Zy::,1[]f:'.ilrjl,:i"ncia
lv) NortFteuESE: v V) Erevese er expedient" nrr"Io
l*;;
y'e canoioatuia para corporaciones
::T::1"^,]: ^::ti:il-d 9"^-,fcripci6n
sr8 oe t{na oi-oizdig oSirrriJi;i"'j" ser.r
Tlf1g3l"g?ii,jT?1o,cu
enaf
flBIENESTAR NAC|ONAL, at 1m"nt/a"cn-rit".-e.s;,'#ft"fiil;[or*ico
mento de Ofianizadgr,fes pollticas del
Registro de Ciudadanos del /tribunal
paru darle
ar artfcuro 60 detffesramento
tiv
iJ'Fartioos

en
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE / Aaag -129-2,01g

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO
StENDo

ms Nrg6r-r5

MINUTOS DEL

f-lAt.to

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

;HoRAS

F-r{ff.' cq{ c-€
rlp
DEL nNo

CoN

QlrN CD

DEL MES

rr:

\

DE

?,Cei Npev€

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA
DE LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA CUATRO
CUI6I.I SESENTA B, DE LA
ZONACUATRODEcHIMALTENANGO, N o T IF IQ

U E: RSefroT: RUBEN

GARGIA LoPEz, en catidad Representante Legal del partido politico
BIENESTAR NACIONAL

LA RESoLUctoN NUMERo

123-2019 DE FEcHA 1otogl2olg, poR
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cEDULA
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NOTIFICADO:
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NO. DE

cut:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.
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Formulario
818

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: "NCHIMALTENANGo-SAN ANDRES ITzAPA"n

0rganizaci6n Politica

BIENESTAR NACIONAL

Plaza

Boleta

INSCRIPCION
*N;;tr;**
*"-

Nombres:

*

EN ORDEN
-1'$6'5606460aT9*
"

Fecha y hora: 10 de marzo de 2019

J

cisg

D

ENK"AZu

CUI:

R

DiX pi6Hoi_

11

Fecha de
Nacimiento

98960646041 3

18t08t79

245241728A413

26t02t65

66ffiror

11109t77

+rs

15t10t87

194777960A413

18104t71

+rs

20ta9n6

r,,

19t09t71

413

29t42t56
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INSCRIPCION

*sffi4ffi;x"iui#----EN ORDEN

f
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INSCRIPCION EN CIRDEN

*reffiffi6o'TiiiiGr

-2""***7'5*s16r680"{61*-"-

rosE?LEJAi(iDHd-s;u-aiiiNA6

cAR

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
*"efficFiriiura;^'
"-i'--^^7ij4i?'r566641,

**6i\iiffiivr6iffiFEREz

INSCRIPCION EN ORDEN

W**166695e-5iT4
cHrRtz
INSCRIPCION EN ORDEN

ffi"-'-'i5's55s4**rOlfrKffi
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TALA DE SEQUEN

INSCRIPCION EN ORDEN
*Toncd;iTituiAtr *a
-^-

^-I6U4iiitffi+ffi***i\/AHt

PAPELER1A INCOMPLETA - CANDIDATO NO VALIDO, NO ES
VECINO DEL MUNICIPIO.
*i5ffiAiTiffiiar*"t-*-uu*o*.*lZ{eXfriTE

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

Condpi-Suddii;

1

*^--5576{665c'04rc-

ffi

POPOL

VACANTE

25764905004 1 3

2AA8n2

96828775041 3

19t10t81

INSCRIPCION EN ORDEN
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