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DRCR-RES_138_2019

REF-GAEC/|DEM.
IEGACION DEPARTAMENTAL DEt REGTSTRO DE CTUDADANOS,
RETATHULEU, diecinueve
de marzo deldos mildiecinueve.

ASUNTo: El sefior Pedro Tomas Nix Atvarez, representante legal
del partido
Politico Movimiento para ra Liberaci6n de los pueblos, presenta
con fecha
quince de marzo de dos mildiecinueve, solicitud de inscripci6n
delcandidato
a Alcalde y Corporaci6n Municipal seg0n formulario CM mil novecientos
ochenta y nueve (cM 19gg) y documentos adjuntos constituido
en sesenta y
tres (63) folios, mismo que corresponde al municipio de santa cruz Mulu6,
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 afio dos mit diecinueve por el Tribunal
Supremo Electoral.

coNslDERAt{Do l: Que del estudio de la documentaci6n presentada
se desprende: a}. eue ta
postulaci6n del candidato a Atcalde y corporaci6n Municipat
se hizo mediante Asamblea
Municipal Extraordinaria de conformidad con el acta dos guion dos
mil dieciocho (2-2019) de
fecha quince de febrero de dos mil diecinueve (15-02-2019);
bl. eue la solicitud de inscripci6n
contenida en elformulario CM mil novecientos ochenta y nueve (cM
lggg)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 delaffo dos mildiecinueve,
fecha fijada como
cierre de inscripci6n de candidatos de partidos politicos para participar
en las etecciones
generales a celebrarse el dia domingo diecis6is de junio
del dos mil diecinueve.

ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en
elformulario CM mil novecientos ochenta y nueve (cM 19s9)se desprende:
a). Se adjuntan dos
fotografias del sefror 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; cl. Fotocopias legibles
de los Documentos personal de
ldentificaci6n de todos los candidatos; d). Adjuntan declaraciones juradas
de todos los
candidatos, contenidas en Actas Notariates en la que aceptan
los cargos para tos que fueron
postulados y que aclaran si han manejado o no fondos priblicos;
el, eajuntan las Constancias
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n de cargos extendidas por
la contratoria General de
cuentas, mismas que fueron verificadas en elsistema de finiquitos
de la contralorla General de
cuentas, mediante usuario registrado para el efecto; f!. Antecedentes
penates y poticiacos
CO]{SIDERANDO

debidamente verificados.

coNslDERANDo lll: Quetodos los candidatos en las DeclaracionesJuradas
manifiestan a). Ser de
los datos de identificaci6n consignados en la misma y los
cuates coinciden con los documentos
presentados; bl. Que fueron postulados por el Partido
Polftico Movimiento para la liberaci6n de
los Pueblos, que aceptaron ra misma y no aceptaron ninguna
otra posturaci6ni c). eue [enan ros
requisitos establecidos para el cargo al cualsolicitan serlnscritos,
mismos que est6n contenidos
en el articulo cuarenta y tres del c6digo municipal dl.
no
eue
estdn afectos a las prohibiciones
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que estdn contenidas en el articuto cuarenta y
cinco del c6digo municipal e). si han o no han
manejado fondos p0blicos.
PoR TANTo: La Delegaci6n Departamental del Registro
de ciudadanos de Retalhuleu, con base
en lo considerado y en uso de tas facuttades que le confieren
los articulos 136 de la constituci6n

PoliticadelaRepriblicadeGuatemala 1,22a,24c,27,29d,37,46,47c,4g,49a,5o
91,153a,
L54 b, 167,108, 169,,,7o,206, zL2, z\g, zL4,2Ls,2J6 y
265 de la Ley Electoral y de partidos
Politicos, artfculos 45 de la Ley del organismo Judicial,
Articulos 43 y 45 del c6digo Municipal
Decreto Lz-z002delCongreso de la Republica.
RESUELVE: ll' coN LUGAR la solicitud de inscripci6n
del candidato a Alcalde y corporaci6n
Municipal del Partido Politico Movimiento para la liberaci6n
de los pueblos, en e! municipio de
Santa Cruz Mulu5, departamento de Retalhuleu, solicitud
contenida en el formutario CM mil
novecientos ochenta y nueve (cM 1989), debidamente
firmado por el representante tegal del
referido partido; ll). lnscribir al candidato a Alcalde
seffor cesar Augusto Ramos Rodriguez y
corporaci6n Municipal del municipio de santa Cruz Muluii,
departamento de Retalhuleu det
partido politico Movimiento para la Liberaci6n de
tos puebto;.
participen en tas
Elecciones Generales dos mil diecinueve a celebrarse
el dia diecis6is de junio del dos mit
diecinueve' lll|. Declarar vacantes los puestos de sindico
riturai oos-ool no ser vecino del
municipio y concejar suprente Dos por no reportar candidato.

p;;;-;;;

Asidntese la partida correspondiente en el libro respectivo,
enviese al departamento de
organizaciones politicas det Tribunar supremo Erectorar, para
su inscripci6, ;;;;;;;;;;
;;

credenciales que en derecho corresponden.
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RETALHULEU,

DTEcTNUEVE,

EL

DIA

srENDo rAS

39

MrNUros,

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OcUPA LA DELEGAcI6T oTpnRTAMENTAL DEL
REGISTRO

DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

UBICADA EN LA SEXTA AVENIDA TRES GUION SESENTA
RETALHULEU, N

DE

ETECTORAL

Y

RETALHULEU,

OCHO ZONA UNO

o r t F I e u E el seNon prono touns rux Alengz

DE

EN cALIDAD DE

REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO PARA I,A LIBERACION DE

tos PUEBtos,

EL

coNTENrDo DE rA Resolucr6ru ruuueno DRcR-REgtitg-2otgEMtnDA

POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS DE RETALHULEU. EN

LA QUE SE

RESUELVE PROCEDENTE INSCRIPCION DEL CANDIDATO

A ALCALDE Y

CORPORACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU.

POR COPIA DE tEY QUE ENTREGUE A:

?ud* 1r," ,
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t,trrea

QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFTCACION CON coDrco

uNrco DE rDENrFrcAcroN Lto
ENTERADO (A) DE SU

Sq afu+ q

CONTEN'Oo

ez

to

y QUIEN
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Tribunal Supremo Ebctoral
Registo de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guaternala, C. A.

Formuhrio
19&)

Reporte de lnscdpcidn de Planilla

Prooeso Elecioral 2,01 9

Colporadxles Muniripales: *RETALHULEU.SANTA CRUZ MULUA*

Oganizaci6n

Politica

Pbza

MOVIMIENTO PARA l-A LTBERAOON DE
Bol€{a

Fecfia y hora: 17 de marzo de 2019 08:(E

l,lombrcs:

CUI:

Fecha de
tlacimiento

INSCRIPCION ENORDEN

2'473753il11trJ CESARAT GT STO RAMOS

Alcalde

2373753il118

RODRIGUEZ

1U12/70

INSCRIPCION ENORDEN

SlndicoTiluhr

1

1782so11111o3 GREGOR]O MORALEZSANTAY 178230.t111103

PAPELERIA II{COMPIETA - CANDIDATO NO VAUDO. NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
VACANTE
VACANTE
VACANTE

Sindico

Titubr 2

flffin5

VACANTE

NSCRlrcloNENORDEN
slndico suplente

1

ALVAREZ

165s2367e10os PEDRo ToMAS Ntx

1659236791003

20n8/57

25s3817351103 EDIMSFELICIANOA"TTNMEJ|A 2553817351103

16fi0A1

NSCRIrcloNENORDEN

ConcejalTrtular

1

INSCRIPCIoN EN ORDEN

concqal

Tilular 2

sALANlc

16il78r3?ft't1o3 ENRIQUE cuyucH

163478325110:l

16107/56

1868970731103

14104/63

12204913g1106

07n3i,62

1B14T,,]tg11O3

27t&tffi

INSCRIPCION ENORDEN
Concejal

Titular 3

18689707s110s DIEGO

CHAJCT-|iAL

XAR

INSCRIPCION ENORDEN
Concejal

Titular 4

177Ms1381106 HORACTO GALTNDO

GONZAIEZ

INSCRIPCION ENORDEN
Concejal Suplente

1

181472791103

MARIA ISABEL DE LEON DE

VACANTE

VACANTE

LEON

null
Conceiat Suplente 2

VACANTE

VACANTE

