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- IEGACION DEPARTAMENTAL DEt REGISTRO DE CIUDADANOS, RETALHULEU, diecisiete

de marzo deldos mildiecinueve.
ASUNTO: EIsefior Ronald Ramiro Sierra L6pez, representante legaldelPartido

Politico PODEMOS, presenta con fecha catorce de marzo de dos mil
diecinueve, solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal segfn formulario CM dos mil ochocientos cuatro (CM 280a) y
documentos adjuntos constituido en setenta y siete (77) folios, mismo que
corresponde al municipio de San Martin ZapotitlSn, 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 delafio dos mil diecinueve por elTribunalSupremo Electoral.

l: Que del estudio de la documentaci6n presentada se desprende: a). Que la
postulaci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante Sesi6n Ordinaria
del Comit6 Ejecutivo Nacionalde conformidad con elacta diecisiete guion dos mildiecinueve (172019) de fecha nueve de mazo de dos mil diecinueve (09-03-2OL9l; bl. Que la solicitud de
inscripci6n contenida en elformulario CM dos milochocientos cuatro (CM 2804)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 del diecisiete de marzo del afio 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 dos mil ochocientos cuatro (CM 2804) se desprende: a). Se adjuntan dos
CONSIDERANDO

fotografias del sefior candidato a Alcalde, una pegada alformulario y !a otra adherida al mismo;
b). Vienen 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 los
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 p0blicos; e). Adjuntan las Constancias
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contraloria General de
Cuentas, mismas que fueron verificadas en elsistema de finiquitos de la Contraloria General de
Cuentas, mediante usuario registrado para el efecto; f!. Antecedentes penales y policiacos
debidamente verifi cados.

lll: Que todos los candidatos en las DeclaracionesJuradas manifiestan al. Ser de
los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuales coinciden con los documentos
presentados; bl. Que fueron postulados por el Partido Politico PODEMOS, que aceptaron la
misma y no aceptaron ninguna otra postulaci6ni cl. Que llenan los requisitos establecidos para el
CONSIDERANDO

cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos que estdn contenidos en el articulo cuarenta y tres del
c6digo municipaldl. Que no estdn afectos a las prohibiciones que estdn contenidas en elarticulo
cuarenta y cinco del c6digo municipal e). Si han o no han manejado fondos p0blicos.
6a" aveirida
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POR TAi{TO: La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu, con base

en lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 136 de la Constituci6n
Politica de la Rep0blica de Guatemala t,22 a,24 c,27,29 d,37, 46, 47 c, 48, 49 a, 50, 97, L53 a,
154 b, L67, t68, L69, t70, 206, 2L2, 2L3, 2L4, 2L5, 2L6 y 265 de Ia Ley Electoral y de Partidos
Politicos, articulos 45 de la Ley del Organismo Judicial, Articulos 43 y 45 del C6digo Municipal
Decreto t2-2W2 delCongreso de la Republica.

CON TUGAR la solicitud de inscripci6n del Candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal del Partido Politico PODEMOS, en el municipio de San Martin ZapotitlCn, departamento
de Retalhuleu, solicitud contenida en el formulario CM dos mil ochocientos cuatro (CM 2804),
debidamente firmado por el representante legal del referido partido; lll. lnscribir al Candidato a
Alcalde sefior Cesar Agusto Martinez Barrios y Corporaci6n Municipal del municipio de San Martin
Zapotiilen departamento de Retalhuleu del partido politico PODEMOS, para gue participen en las
Elecciones Generales dos mil diecinueve a celebrarse el dia diecis6is de junio del dos mil
diecinueve; lll). Declarar vacantes los puestos de Concejal Titular I y Conceja! Suplente ll por no
ser vecinos del municipio.
RESUELVE:

Asi6ntese

ll.

la partida correspondiente en el libro respectivo, enviese at departamento

de
para
y
Organizaciones Politicas del Tribunal Supremo Electoral,
su inscripci6n se extiendan las
credenciales que en derecho corresponden.
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Formulario
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporadones Muniripales: *RETALHULEUTSAN irARTlN ZAPOTTTLAN*

Organizacitn

Politica

Plaza

PODEi,TS
Bol€ta

Fecfia y hora: 15 de marzo de 2019 08:24
lrlombres:

CUI:

CES/AR AGUSTO iTARTINEZ

176253:t001104

lztxv60

1805132571102

1811067

1945186121104

17l0:M68

1853356591106

07n7A8

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcabe

17625(}3fi)11(x

BARRIOS

INSCRIPCoN ENORDEN
Sindico

Titular 1

1805132511102

EDUARDO EDGAR

LOPU DIAZ

INSCRIPC|oN EN ORDEN
Sindico

Titular 2

191.518f1211c!;

JOSE ALBERTO RAMIREZ ORTJZ

INSCRIPCIoN EN ORDEN
185s35659110G ALBERTO VELASOUEZ yAC
Suplente

1

Slndico

CANDIDATO NO
Concejal

VAUM,

Titular 1

NO ES VECIhIO DEL MUNICTPIO

VACANTE

-

VACANTE

VACANTE

VACA}ITE

INSCRIPCoN EN ORDEN

ConcejalTitular

2

1605386531107

JUAN ALFREDO VIRULA DE

cRuz

LA

.t605386531107

6n2n2

1850GI6381104

2UAI78

2455071{6110!;

25/t)3'91

182216601104

04n5i,82

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 3

185m96381104

YONY LEVERMANTORRES
PATACTOS

TNSCRIPCbN EN ORDEN
Concejal

Titular 4

24ffi714r,11cH

RUD! EDUARDO C'ARCIA

RODAS

INSCRIPCoN EN ORDEN
concejal suplente
18p21ffi110/. MARto JoEL pEREz slcAJ

1

CANDIDATO NO VALIDO, T{O ES \IECI}IO DEL MUNICIPIO

ConcejalSuplente

2

VAGANTE

VACANTE

VACANTE

VACAi.ITE

