E:I

EE
ELECVI(,/!{E8 GENENALf;I

2"

%6"r*l @,f*rr*@br*r*/
gdg-"i;-@*,rtu"*rt"/@arll-A,

9

DRCR-RE$I31-2019
REF-GAEC/|DEM.

; ; "* :,ffx,ff r.:ffi
;

M

ElrrAr DEr REGrsTRo DE cr u DADAruog
RFrAH

u l"EU, d i ecis

i

ete

ASUt{To: La sefiora ver6nica Elizabeth
caballeros Rivera, representante legal
del Partido porftico Encuentro por Guatemara,
pr.r*,, con fecha once de
marzo de dos mir diecinueve, soricitud
de inscripcion de ra candidata a
Alcaldesa y corporaci6n Municipal
segrin formutario cM dos mil doscientos
cuarenta (cM 2240) y documentos
adjuntos constii;i;J"n ,.r"nra y
cinco (65)
folios, mismo que corresponde
ar municipio de san sebastidn,
departamento
de Retalhuleu, para participar en
las Elecciones a.i"r.l", a realizarse
el dia
domingo diecis6is de junio der dos
mir diecinu"rr, o" conformidad con
er
Decreto de convocatoria uno guion
dos mil diecinueve emitido eldieciocho
de
enero del afto dos mir diecinueve por
er Tribunarsrp;;o Erectorar.

cotrslDEnAtrDo l: Que del estudio
de la documentaci6n presentada
se desprende: a|. eue ra
postulaci6n de la candidata
a Alcaldesa v co.po.r.iJi urunupal
se
hizo mediante Asamblea
Municipal Extraordinaria de conformidad
con el acta Jos guion dos mir dieciocho
(2-20rg) de
fecha veintid6s de diciembre
de dos mil diecioc
fzi-ti-2018);
bl.
ta
eue
*ti.itra
de
inscripci6n
contenida en el formulario cM dos
mildoscientos l*r"nr. (cM 22110)
presentada
fue
plazo gue establece la ley
dentro der
en cuanto a que fue despu6s de ra
.onro*io.ia
a elecciones de
dieciocho de enero y antes deldiecisiete
de marzo delafio dos mildiecinueve,
fecha
fijada como
cierre de inscripci6n de candidatos
de partido, pori,iro, para participar
en ras eleccione]
generales a celebrarse eldia
domingo diecis6is a"iriu J"ldos
mildiecinueve.

i*

cotrslDERAtrlx) ll: Que de la documentaci6n
adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en
el formulario cM dos mit doscientos
cuarenta tcM 2240) se desprende:
a|.
se adjuntan dos
fotograffas de la seftora candidata
a ehaH"rr, ,n, p.g.da al formulario
y la otra adherida al
mismo; b|' vienen las certificaciones
de nacimil*" r".i?*es, emitidas por
er Registro Nacionar
de las Personas de todos los candidatos;
cl. rotocopias Lgibles de los Documentos personal
ldentificacidn de todos los
de
candidatos; dl. edluntan decraraciones juradas
de todos ros
candidatos, contenidas

en Actas Notariares en ta'qr" .."parn
ros cargos par:a ros que fueron
postulados y que aclaran
si han manejado o no ronao, p,ioti.or,
ef. Adjuntan ras constancias
Transitorias de lnexistencla de
Reclamaci6n de c.rgo,
por
la contraroria Generarde
cuentas' mismas que fueron verificadas
";endidas
en el sistema de
ltniquitos de la contralorfa General
de
registrado para el efecto;
ft. nnteceJ""* o""ares y poriciacos

;!|[H"[:*A;s;rio

coNslDERANDo lll: Que todos los
candidatos en las Declaraciones
Juradas manifiestan a|. ser de
los datos de identificaci6n consigntJo,
en la misma y ros cuares coinciden
con los documentos
presentados; bl' Que fueron poitulados
por el partido politico Encuentro
por Guatemara, que
aceptaron la misma y no aceptaron
ninguna otra postulaci6n;
d.
los requisitos
establecidos para el cargo al iual
solicitan ,., inr.iito+ mismos que
estdn contenidos en el
artlculo cuarenta y tres del c6digo
municipal dl. que no'estdn afectos
a ras prohibiciones gue

a;f[n.n
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est6n contenidas en el articulo cuarenta y
cinco del c6digo municipal e|. si han
o no han manejado
fondos priblicos.

PoR TAl{To: La Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos de Retarhuleu,
con base
en lo considerado y en uso de las facultades
que le-confieren tos articulos
136
de
la
constituci6n
Politica de la Repdblica de Guatemala
l,
c, q.7,2g, d,17,46,41
a, 5e gt, t*t a,
JZ.a),2+
154'b, !67, !69, !69, 170,206,2.L;:ztgit,
zt+, zis,)'id r.265 de la Ley Etectorat y
de partidos
Polftico+:anfculos'45 de la Ley del:organismo
Judicial, Articulos 43 y
c6digo Municipal
Decreto TZ-zW2delCongreso de la
Republica.
l l':
'

;;;,49

irJ"r

'

RESUitvE:

.j.

.. ..-.,...

ll' ior'r uenn

ta sotrcituu de inscripci6l de la
Municipiii del,partidor politico ria.mri;lprbr:[:-'.: :: candidaia a ahaldesa y corporaci6n
,1-"n et municrpib,de san sebastidn,
departarpento' de;le?lhuleur, solicltud
contenida un
formulario.:cM dos mil dsscientos
cuarenta rctvt 2z4or, debidamente firmado
"r
po,
ffir,;;
lnscilbir a la candldata a Alttrldirii.
"r
i..*n
Gabiiery
corporaci6n
Municipar
del'pqniciPio'd-e s-an se931icn departamento
de Retalhureu der partioo
Encuentro
oJirn"
por
Guatemala, para

,+r"ffiilj;;,;:i

,"nol.-;;;l;i,

ei...Lr*i;ilr

,r;il:;T:

;ii;ilil;

q!e; p:rtic!o9q.qn
d",
!.r
a cerebrarse er dia
diecisdis'de iuiiio uel dos nril diecinuer;.
nr,
ros
pu.jtor-J".sindico
pofino ser vecirlo.dg!. municipio,
Titular r
Sindico Titular ll por no co.ppletar
papel"ii.
ia
O"l,"rpediente,
sindico suplente I por no reportar
.rrqiqrao-a"*"ji;iirt.i cir.o no, io ,"portar
candidato,
cohceial sriplente 1 por norieportar
candidato y c;n;jar Cupt.nt" Dos
no
reportar
t'or
candrdato.
,
i..

I.;;;;Antes

Asi6ntese la partida correipondiente
en
organizaciones Polfticas del Tribunal

I
el libro,respectivo, ,"nri.r. al departamenio
de

su.premo Electoral para su inscripci6n
y se extiendan tas
credenciales que en derecho corresponden.
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RETAHUIEU, . DEPARTAMENTo

AA

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE

DE CIUDADANOS

UBICADA EN

IA

RETALHULEU, N

o

EN CALIDAD DE

RETALHULEU,

EL

DIA

DE MAMO DEL: DOS Mll- DIECINUEVE STENDO LAS

5c

HORAS CON

REGISTRO

DE

DEL

ocUPA

MINUTOS,

IA DELEGAcI6T oepeRTAMENTAL

DEL

iTRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PE RETALXUUU,

SEXTA 'AVENIDA TRES GUION SESENTA

r IFIQu Ee u

srftoRA vERoNtcA EUZABETH cABAu"ERo RtvERA

REPRESENTANTE LEGAL

GUATEMAIA, EL coNTENtDo DE rA

Y OCHO ZO NA UNO DE

DEL PARTTDO POLITICO ETTCUENTRO POR

nrsolucr6n m0urno DRcR-RE$727-zotg EMtnDA,

POR I.A DELEGADA DEPARTAMEMAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE RETALHULEU. EN

tA AqE SE RESUELVE

PROCEDENTE TNSCRTPCTON

DE rA CANDTDATA A ALCALDESA y

CORPORACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAiI SEBASTIAN, RETALHULEU.
.l : -,_

POR COPIA DE LEY QUE ENTREGUE A:

tba,,'.r''

€Q .

E*,,

cabollrros ){,vu,

QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION CON coDrGo

uNrco DE rDENTrFrcAcroN ,234
{A} DE su

coNTENtoo 5

{
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NOTIFICADORA:

f'o-r.%

a@

QUIEN

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

Fonnulario
2240

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Municipares: **RETALHULEUTSAN SEBASTTAN*
Organizaci6n Politica

ENCUENTRO POR GUATEMALA
Boleta

Fecha y hora: 14 de marzo de2O1g 0T:21

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

274237s2O11O2 MARTA JULIA GARCTA

GABRTEL

2742375201102

07ta7n6

PAPELERiA INCOMPLETA - cANDtDATo No vALrDo,
No Es vEcrNo DEL MuNrcrpro -

f

1

sirai- Titular

vAcANrE ,A.ANTE

PAPELERiA INCOMPLETASindico
VACANTE

Titular 2

,A.ANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

1

Sindico Suptente

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

1

ConcejalTitular

1583823661101

FLOR DE MARIA VALI.ADARES
BARRIOS DE RODAS

1583823661 101

08/1 1/83

DARLIN VANESSA RODAS RODAS

175757631

108

21lO1t&S

CRISTINA COBOX AMBROCIO DE

241366,8{r'.1102

15t02t85

ERLINDA A"'TUN JUAREZ

1584896161 102

ou1a69

INSCRIPCION EN ORDEN

2

ConcejalTitular

17s7s763i1108

1

INSCRIPCION EN ORDEN

fConceialTirutar

3

241W441102

TORRES

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Concejal

Titular 4

1584896161102

null

ConcejalTitular

o

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Concejalsuplente

1

VACANTE

null
Concejal Suptente 2

VACANTE

VACANTE

