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'LEGACION DEPARTAMEI{TAL DEL REG|STRO DE CIUDADANOS, RFIAIHULEU, diecisiete
de marzo del dos mildiecinueve.
ASUNTO: La seftora Ana lngrid Bernat cofifro, representante legaldel partido

Politico

vAto& presenta con fecha quince de marzo de dos mil diecinueve,

;:Ifi :tlfl1ffi

x#,i.1:ffl:1Ti..fl ::'i:L:ili:ffi:iff ;1':'i,1';1[

adjuntos constituido en ochenta y un (81) folios, mismo que corresponde al
municipio de San SebastlSn, departamento de Retalhuleu, para participar en
las Elecciones Generales a realizarse el dia domingo diecis6is de junio del dos
mildiecinueve, de conformidad con el Decreto de convocatoria uno guion dos
de enero derafto dos mirdiecinueve por er
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l: Que del estudio de la documentaci6n presentada se desprende: a}, Que la
postulaci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante Asamblea
Municipal Extraordinaria de conformidad con el acta uno guion dos mil diecinueve (1-2019) de
fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve (04-03-2019); b). eue ta solicitud de inscripci6n
contenida en elformulario CM dos miltrescientos cuarenta y cuatro 1234/)fue 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 deldiecisiete de marzo delafro 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 deldos mil diecinueve.
CONSIDERAT{DO

CONSIDERAIIIDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
el formulario CM dos miltrescientos cuarenta y cuatro (CM 23/14) se desprende: a!. Se adjuntan

dos fotografias del sefior candidato a Alcalde, una pegada al formulario y ta otra adherida a!
mismo; b!. Menen las certificaciones de nacimiento recientes, emitidas por el Registro Nacional
de las Personas de todos los candidatos; cl. Fotocopias legibles de los Documentos Personal de
ldentificaci6n de todos los candidatos; dl. Adjuntan declaraciones juradas de todos tos
candidatos, contenidas en Actas Notariales en la que aceptan los cargos para los que fueron
postulados y que aclaran si han manejado o no fondos pdblicos; e|. Adjuntan las Constancias
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contraloria Generatde
Cuentas, mismas que fueron verificadas en el sistema de finiquitos de la Contralorla General de
Cuentas, mediante usuario registrado para 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 consignados en la misma y los cuales coinciden con los documentos
presentadosi bl. Que fueron postulados por el Partido Politico VALO& que aceptaron la misma y
no aceptaron ninguna otra postulaci6n; cl. Que llenan los requisitos establecidos para elcargo al

COI{SIDERANDO

cual solicitan ser inscritos, mismos que est6n contenidos en el articulo cuarenta y tres del c6digo
municipal dl. Que no estdn afectos a las prohibiciones que est6n contenidas en el artlculo
cuarenta y cinco del c6digo municipal e). Si han o no han maneiado fondos p{blicos.
6a. aveoida
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POR TA[{TO: La Delegaci6n Departamental

del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu, con base
en lo considerado y en uso de las facultades que le confieren tos articulos 136
de la Constituci6n

PoliticadelaReptblicadeGuatemala L,22a,24c,27,29d,37,46,47c,4g,49a,50,97,L53a,
154 b, 167, t68, t69, !7O,206,2!2,2!3,2!4,215,zLG y 265 de la Ley Electorat y
de partidos
Politicos, articulos 45 de la Ley del organismo Judicial, Articulos 43 y 45 del
c6digo Municipal

Decreto L2-ZW2 delCongreso de la Repubtica.

RESUELVE: ll. CON TUGAR la solicitud de inscripci6n del Candidato
a Alcalde y Corporaci6n
Municipal del Partido Politico VALOR, en el municipio de San Sebastiin,
departamento de
Retalhuleu, solicitud contenida en el formulario CM dos mittrescientos cuarenta y
cuatro (CM
23441' debidamente firmado por la representante legal del referido partido;
ll|. lnscribir al
Candidato a Alcalde sefior Oscar David Taleon Alban y Corporaci6n Municipal
del municipio de
San Sebasti6n departamento de Retalhuleu del partido politico vALoR, para que
participen en tas
Elecciones Generales dos mil diecinueve a celebrarse el dia diecis6is
de junio del dos mil
diecinueve. tll|. Declarar vacante el puesto de Sindico Suptente Uno por no reportar
candidato.

Asi6ntese ta partida corespondiente en et tibro respectivo, enviese al
departamento de
organizaciones Politicas del Tribunat Supremo Electoral, para su inscripci6n y
se extiendan las
credenciales gue en derecho corresponden.
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EN cALIDAD

DEL PARTIDO POLITICO VALOR, EL CONTENIDO DE
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EMTIDA pOR

tA

DEPARTAMENTAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS DE RETALHULEU.
RESUELVE PROCEDENTE INSCRIPCION DE LA CANDIDATA

DE

LA

DELEGADA

EN LA QUE

5E

A ALCALDESA Y CORPORACION

MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, RETALHULEU.
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REGISTRO DE CIUDADANOS

RETALHULEU
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QUIEN

7i
Tribunal Suprerno Elecloral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A-

Formulario
2344

Reporte de lnscripcir5n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *RETALHULEU"SAN SEBASTIAN".

Organizaci6n

Politica

VALOR

Fecha y hora: 17 de mazo de 20.19 O4:40
Nombres:

CUI:

Fecia de
Nacimiento
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