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- IEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CTUDADANOS, RETAIHUIEU, diecis6is
de marzo deldos mil diecinueve.
ASUNTO: El seffor Edwin Lux, representante legal del Partido politico Unidad
Nacional de la Esperanza, presenta con fecha siete de marzo de dos mil
diecinueve, solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y corporaci6n
Municipal seg0n formulario cM mil cuatrocientos veintinueve (cM ]429l y
documentos adjuntos constituido en sesenta y ocho (6g) folios, mismo que

corresponde al municipio de san Andr6s villa seca, departamento de
Retalhuleu, para participar en las Elecciones Generales a realizarse el dia
domingo diecis6is de junio del dos mil diecinueve, de conformidad con el
Decreto de convocatoria uno guion dos mil diecinueve emitido el dieciocho
de enero del affo dos mil diecinueve por elTribunal supremo Electoral.

l: Que del estudio de la documentaci6n presentada se desprende: a). eue la
postulaci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal asamblea municipal
extraordinaria
celebrada el 18-10-2019 de conformidad con el acta 7-2OLg y registrada mediante resoluci6n
DRCR-RES-63-2019 de fecha 30-10-2018 emitida en la Delegaci6n Departamental
del Registro de
Ciudadanos de Retalhuleu; b). eue la soticitud de inscripci6n contenida en elformulario
CM mil
cuatrocientos veintinueve (CM 14291fue presentada dentro del plazo que establece la
ley en
cuanto a que fue despu6s de la convocatoria a elecciones de dieciocho de enero y antes del
diecisiete de marzo del afro dos mil diecinueve, fecha fijada como cierre de inscripci6n
de
candidatos de partidos politicos para participar en las elecciones generales a celebrarse
el dia
domingo diecis6is de junio del dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO

ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
el formulario CM mil cuatrocientos veintinueve (CM t42g) se desprende: a). Se adjuntan
dos
fotografias del seffor candidato a Alcalde, una pegada al formulario y la otra adherida
al mismo;
b). Vienen las certificaciones de nacimiento 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 candidatos; d). Adjuntan declaraciones juradas de todos los
candidatos, contenidas en Actas Notariales en ta que aceptan los cargos para los que
fueron
postulados y que aclaran si han manejado o no fondos ptiblicos; e). Adjuntan
las Constancias
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contraloria
Generat de
cuentas, mismas que fueron verificadas en el sistema de finiquitos de la contralorfa
General de
Cuentas, mediante usuario registrado para el efecto; f). Antecedentes penales y policlacos
CONSIDERANDO

debidamente verificados.

lll: Que todos los candidatos en las Declaraciones Juradas manifiestan a). Ser
de los datos de identificaci6n consignados en ta misma y los cuales coinciden con los
CONSIDERANDO

documentos presentados; b). eue fueron postulados por el partido politico Unidad
Nacional de
la Esperanza, que aceptaron la misma y no aceptaron ninguna otra postulaci6n;
c). eue llenan
los requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos que est6n
contenidos en el articulo cuarenta y tres det c6digo municipal d).
eue no estdn afectos a las
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estdn afectos a las prohibiciones que
estdn contenidas en er artfculo cuarenta y
cinco del c6digo
Si han o no han manejado fondos p0blicos.

municipale).

PoR TANTo: La Delegaci6n Departamentat
del Registro de ciudadanos de Retalhuleu,
con base
en lo considerado y en uso de las facultades
que le confieren los artlculos 13G de
la
constituci6n
Polltica de la Repfbrica de Guatemara
r, 22 a, 24 c, 27, 29 d, g7, 46, 47 c, 4g, 49a, 50,
97, r53 a,
154 b, L67, 1'69, !69, L70,206, 21.2,2L3,
21.4,21s, 2.1,6 y 265de ra Ley Erectorar y
de partidos
Politicos' articulos 45 de la Ley det organisr"
,roilLl, Articulos 43 y 45del c6digo Municipal
Decreto 1.2-2002 del Congreso de la Republica.
RESUEIvE: l)' cotu LUGAR la solicitud
de inscripci6n del candidato a Atcalde y corporaci6n
Municipal del Partido Politico Unidad Nacionat
de ta
villa seca departamento de Retalhuteu, solicitudEsperanza, en er municipio de san Andr6s
contenida en el formulario cM mil
cuatrocientos veintinueve (cM t42g),
debidamente firmado por la representante
legal del
referido partido; ll)' lnscribir al candidato
a Alcalde seflor Marco Tulio De Le6n solares y
corporaci6n Municipal del municipio de
san Andr6s villa seca departamento de
Retalhuleu del
partido politico Unidad Nacional de la
Esperanza, para que participen en ras
Elecciones
Generales dos mil diecinueve a celebrarse
el dia diecis6is de junio det dos mil diecinueve;
lll).
de concejar suprente 1 por no compretar
documentos de soporte

3"Tf:rjJffi,""lr:uesto
Asi6ntese

la partida correspondiente en

el libro respectivo, envlese al departamento
de
Organizaciones polfticas del Tribunal
Supremo Electoral, para su inscripci6n y
se
extiendan las
credenciales que en derecho corresponden.
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CONSTITUIDOS EN EL TNMUEBLE
QUC OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL
REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL DE RETALHULEU,
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ESPERANZA, EL CONTENIDO DE

RESOLUCION IVUUCNO DRCR.RES-125-201I
EMITIDA

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS DE RETALHULEU.
RESUELVE PROCEDENTE INSCRIPCION
DEL CANDIDATO

A

LA

POR

ALCALDE

DELEGADA

EN LA QUE

Y

SE

CORPORACION

MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN NruONES
VILIA SECA, RETALHULEU.

POR COPIA DE LEY QUE ENTREGUE
A:

QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO PERSONAL
DE IDENTIFICAC]ON CON coDtGO

UNICO DE

IDENTIFICACION

ENTERADo (A) DE su

coNTENroo
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Y

FIRMA. Doy

NOTIFICADORA:
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FE.

QUIEN
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1429

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 g
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UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
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