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DRCR-RES-139-2019
REF-GAEC/|DEM.

IEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, RETALHUTEU, diecinueve

de marzo del dos mil diecinueve.

ASUNTo: El sefior Francisco Alfonso Galindo L6pez, representante legal de!
Partido Politico compromiso Renovaci6n y orden, presenta con fecha quince
de marzo de dos mil diecinueve, solicitud de inscripci6n del candidato a
Alcalde y Corporaci6n Municipal seg0n formulario CM tres mil cuatrocientos
diez (cM 3410) y documentos adjuntos constituido en cuarenta y cinco (45)
folios, mismo que corresponde al municipio de champerico, departamento de
Retalhuleu, para participar en las Elecciones Generales a realizarse el dia
domingo diecis6is de junio del dos mi! diecinueve, de conformidad con el
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l: Que del estudio de la documentaci6n presentada se desprende: a). eue la
postulaci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante Sesi6n Ordinaria
de Comit6 Ejecutivo Nacionalde conformidad con elacta diez guion dos mildiecinueve (1o.2019)
de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve (04-03-2OL9l; bl. eue la solicitud de inscripci6n
contenida en elformulario CM tres mil cuatrocientos diez (CM 3410)fue presentada dentro del
plazo que establece la ley en cuanto a que fue despu6s de ta 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 eldia domingo diecis6is de junio deldos mildiecinueve.
CONSIDERANDO

ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
el formulario CM tres mil cuatrocientos diez (CM 3410) se desprende: a|. Se adjuntan dos
CONSIDERANDO

fotografias del seffor candidato a Alcalde, una pegada alformulario 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 personat de
ldentificaci6n de todos los candidatos; d|. 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 priblicos; e). Adjuntan las Constancias
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contraloria General de
Cuentas, mismas que fueron verificadas en el sistema de finiquitos de la Contratoria General de
Cuentas, mediante usuario registrado para el efecto; f). Antecedentes penales y policiacos
debidamente verifi cados.

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 Cornpromiso Renovaci6n y orden,
que aceptaron la misma y no aceptaron ninguna otra postulaci6n; cl. eue ilenan los requisitos
estaLrler:idos tr)ara e! cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos que est6n contenidos en el
ar iieuiu iu,ii'eittd y tres dei c6digo municipal dl. eue no est6n afectos a las prohibiciones que
CONSIDERANDO
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est6n contenidas en el articulo cuarenta y cinco del c6digo municipal el. Si han o no han manejado
fondos ptiblicos.
POR TANTO: 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 Repfbtica de Guatemala L,22 a,24 c, 27,29 d,37, 45, 4l c, 48,49 a, 5O 97, L53 a,
154 b, !67, L68, !69, L70,206,2L2,2L3,2L4,215,?.LG y 265 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, articulos 45 de la Ley del Organismo Judicial, Articulos 43 y 45 del C6digo Municipal
Decreto 12-2002 delCongreso de la Republica.

l). CON LUGAR ta solicitud de inscripci6n del Candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipaldel Partido Politico Compromiso Renovaci6n y Orden, en el municipio de Champerico,
departamento de Retalhuleu, solicitud contenida en elformulario CM tres milcuatrocientos diez
(CM 3410), debidamente firmado por el representante legal del referido partido; tl). tnscribir at
Candidato a Alcalde sefior Cesar Augusto Martinez Bravo y Corporaci6n Municipaldet municipio
de Champerico, departamento de Retalhuleu,del partido politico Compromiso Renovaci6n y
Orden, para que participen en las Elecciones Generales dos mil diecinueve a celebrarse el dia
diecis6is de junio del dos mil diecinueve. ltl|. Declarar vacantes los puestos de Sindico Suplente
Uno, ConceialSuplente Uno y Concejalsuplente Dos por no reportar candidato.
RESUELVE:

Asi6ntese ta partida correspondiente en el libro respectivo, enviese 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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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
3410

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

**RETALH
Corporaciones Municipales:

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN

Organizaci6n Politica

Nombres:

U

LEU"CHAM PERICO*.

Fecha y hora: 21 de marzo de 2019 02:59
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
07t02t61
BRAVO

INSCRIPCIoN EN ORDEN

roz

1

roz

27t05t56

5/08/86

MART|NEZ

*lut"*,tcroN EN oRDEN
Sindico

Suplente

1

VACANTE

ffi

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

1

toz

07t07160

1699639770920

31112180

2386039971220

23t10t59

1771596181107

27to5t87

1992471611107

INSCRIPCION EN ORDEN

SOFOIFA
INSCRIPCION EN ORDEN
TO RAYMILLER P

3

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

4

1771596181107

WILLIAMNS YOVANY GIRON
CUSTODIO

INSCRIPCION EN ORDEN

tor

24t03t95

1

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

ConcejalSuplente 2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

ConcejalSuplente

