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--LEGACT.NDE'ARTAMENTAL.TE-c-lsrP3-Sf'3il[;'r'^'fl
3-J-ilk'fl 1l
supREMo ELECToML EN cHTMAL_TENArvcoli los
DrEcrsErs
DIAS DEL
MES DE MARZo oel nNo Dos MtL orecrruurVe.

wSefror:oscARARTURoARGUETAMAYEN,encalidad
- -utttoeo
Representante Legar

der partido poritico
NACTONAL DE LA
ESPERANZA, presenta el 13lo3l2itt9 soticituo oe
inscripcion J" Atcalde y
corporaci6n municipat de fecha o6logt2o1g, J"i
Municipio de EL TEJAR, del
departamento de Chimaltenango, contenida
en formulario de solicitud de
candidatos para corporaciones mlnicipares nrr*
cM iffic, y * tr-"rar soricita
la inscripcion de la
referida planilla para participar en las Elecciones
Generales y
celebraise el dia domingo 16to6t2o1g
por er senor JosE ALFREDo ueinodurN
AzuCori prr" er cargo

del Parlamento centroamericano

;:.f,:ffiX.a

a

Motivo por el cual se tiene a la vista para
resolver el expediente identificado en
el ac6pite con n0mero de ingreso gz-'liz-zorg,-a
efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y Lorporaci6n muni"ib"r
participar en
-JiaElecciones
Generales y del Parlamento centroamericano
a'
cele'brarse
et
domingo
16t06t2019 os] pltido poritico UNTDAD NecroruaL
DE
LA
ESPERANZA
der
municipio de EL TEJAR der departamento
de CHTMALTENANGO.

*r,

co N s IDE R.AN Do: Quedeladocumentacion presentadasedesprende;

l)
Que la postulacion oe candidato. a Alcalde y .*porrcion
municipal
se
hiso
en
Asamblea Municipal Extraordinaria de fecha ig-o:-{lol9
y registrada en acta
numero 01-2019, ll) que la solicitud de inscripiion
contenida

en el formulario
cM 1638 de fecha 06-03-2019 debidamente tiimlog^qo1
la
representante
tegat det
partido politico UNIDAD NAGIONAL DE
ia-EspeRANzA,
fue presentado
despu6s de la convocatoria a eleccionEs generales
y
parlamento
del
centroamericano y antes del cierre de inscripci;n
de
candidatos;
lll) Que el
candidato a Alcalde present6 las
totogiarils,-tv) or" todos los candidatos
.dos
presentaron fotocopia de Dpr, de
amool lad;;
candidatos presentaron certificacion orignal-JJ bgibres; vi-ou" todos ros
nacimiento, expedida por el
Registro Nacional de las Personas
r,
Repuotica
de Guatemala, vl) Que todos
9g
los candidatos presentaron declaracion
en originat meoianfl acta notarial y
lurao'a
en la cual manifiestan que si llena.n ios requisiios
Municipal, que no estSn afectos a las pronioiciones oet articulo +i oet c6digo
oel articulo 45 del c6digo
municipal' que no tienen impedimentos de
conformidad
con el articuto 16 de la Ley
de probidad y Responsabiiidad de Funcionarios
iooti.or,
qr;;;;;n manejado
fondos p0blicos, que ilenan ras, carjdades qre
L*ige er articuro 11g de ra

constitucion Politica de la Republica oe Guateiiala,
que no han sido contratistas
del estado ni de ninguna otia entio;J
fonoos
p6bticos durante tos
iur';;;ibl
tiltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n
de
ra solicitud de inscripcion y su
compromiso de abstenerse de adquirir la
de contratisia oespu6s de su
inscripci6n y durante el ejercicio'del .rrg;
"rrio"J
,i-que eventualmente resultaren
electos; que no aceptan ni aceptaran ninguni
otra jostulaci6n para las Elecciones
Generales y del Parlamento cbniroamericano
a celebrarse er iia oorirgo 16-062019' Vll) Que en el caso del
Ar.rro",-manifiesta en su declaracion
jurada que si ha manejado fondos
"rnoiorto
" t q;;, si presento
p0bricos
su constancia
transitorias de inexistencia de juicios o reclamationes_
pe_ndientes,
extendida por la
Contralorla General de Cueni"" O" r, flaciOn, Vfifl
eue
todos
los candidatos
presentaron sus constancias originales
de
caren.i,
a"
antecedent,es
penates y
policiacos' lX) Que en et caso d-e loscargos o"'slruorco TITULAE PRIMERO,
coNcEJAL TlruLAR TERCERo y corrr6e.rAi
supr-eNTE pRtMERo, dentro
del expediente de merito no vien.e
ningun oocumento necesarios para la
inscripci6n' motivo por el cual se emitieron-listaoos
ie ampliacion y modificaci6n
con numero 99, 101 y 102t19 de fech a ls-oC-zotg
y debidamente notificados
mediante previos numero 99, 101 y 1o2t1g
de
fecha
15-03-201g, debidamente
resar v q ri"n rrioiLa oecrararras' vatantes
por

I'xr?fl1"'r#f"#$:sentante

ffiffiI{F
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P o. R T A N T o: Esta Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades que
le confieren los articutos,
2,4,28,29, 13s, 136 conitituci6n politica d; h R;eublica
de Guatemara, 1,32;
47 d) 121,153 a),
e); 1.68, 169rli f gg, 1g4, 196 a); 1gt d),206 b),
1s!b),155
212, 213, 214, 21s., 216, y 26s d" r_" r"y Er".toiar y
de partioos poriticos (
Decreto 1-85 de la Asamblei Nacionar constituylnie
y sus reformas ); 45 y205 de
la Ley del organismo Judicial ( Decreto z-a'g
oel congreso de la Rep6blica de
Guatemala);43 y 45 c6digo Minicipat ( Decreto tz-iotz
det cingreso de ta
Republica de Guatemata);J6 Ley de probi'dad
t
y Empleados P0blicos (Decretb 89-2002 oei congreso de iJ'irn.ionarios
la Republica de
Guatemala); 92
Registro Nacional de las personas (Decreto 90-2005
!"v
9"f
del
congreso de la Repubrica dL Guatemlra) 1, s0,
51-, s2, s3, ss b) 57, 5g Bis, 61
del Reglamento de la Ley Electoral y de partioos'politicos
(Acuerdo 01g-2007, del
Tribunal supremo
y
sus
reiormas
en
Acuerd
!]9c!9la!
os,2z3-2016, 352017, 146-2018 y 445-201g
"ont"nio"r
iodos der rribunrr

R;$;;tiri,iJ

sr;r;o

Erectorar ).

R E S U E L V E: l) Con lugar la solicitud. de inscripci6n
corporacion municipar der municipio de er. -il.lande candidato a Alcalde y
chimaltenango del. partido politico UNIDAD NActoNAL d;i J"p;iamento de
contenida en solicitud de inscripcion de candidatosDi r-e-EspeRANzA,
para
corporaciones
-tirmloo
municipales cM 1638 de fecha 06-03-201g,
deoioamente
por el
representante legal, ll) con lugar la inscripcion
del
candidato
a
ntcaloe y
corporacion municipal del municipio de gl
ig.len
o"ro"prrtamento
de
chim.alten?ngo por. el partido politico uNtDAD
Nnctoru+
DE
LA
ESPERANZA
encabezada por er sefror JosE ALFREDo rrreiioourN
AZUdDIA para que
participen en las Elecciones Generales y
oel iarlamento centroamericano a
celebrarse er dia_domingo 16-06-201_9, irrf-o"Jrrar
vacante ros cargos de
SINDICO TITULAR_PRIMERO, CONCEJAL
Ni'AR
TERCERO Y CONCEJAL
SUPLENTE pRrMERo, de conformidad LAM
nrrEro 99, 1 01 y 1o2r1gde fecha
15-03-2019 y debidamente notificado. ,"oirni"
pi"rio. numero 99, 101 y 1o2l1g
de fecha 1s-03-2019, debidamente firmaoos p;
;i representante regar y quien
autoriza declararlas vacantes por insuficiencia'documental,
lv) NoflFIQUESE: y
v) El6vese el expediente numero Bz-16ae-zors que contiene
la soticitud de
inscripcion de candidatura para corporaciones
municipales con numero cM i63g
de fecha 06-03-2019 der municipio de gl ie.len,
der departamento de
chimaltenango, del partido politico uivtoeo
rrrntror.rel DE LA ECidRANzA, at
Departamento de-organizaciones Pollticas
del-Registro de ciudqdanos del
Tribunal supremo.

Electoral para darle cumptimiento al articulo
60 delReotamcnrn
de la Ley Electoral y de partidos pollticos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE

EN

EL

MUNICIPIO

DE

CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO

SIENDO

Lns-Ote-z=-

MINUTOS

DEL DIA:

"{vLcL\zO

I 8z-177.2,019

,,anCtf

;HoRAS

{e<

q

oelnNo nOi.A

coN

DE

CHIMALTENANGO,

L
DEL MES

DE

,coNsTlrutDos

EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA DELEGACION
DEPARTAMENTAL DEL
REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL UBICADO EN LA
PRIMERA AVENIDA CUATRO CUI6N SESENTA B,
DE LA ZONA CUATRO DE
CHIMALTENANGo,

NOT

IF IQ

U E:

RSefroT: oScARARTUROARGUETA

MAYEN, en calidad Representante Legal del partido politico
UNIDAD NACIONAL
DE LA ESPERANZA, LA RESoLUCIoN NUMERo

QUIEN ENTERADO DE SU CONTENIDO

SI TINNIIA. DOY FE.

NOTIFICADO:

NO. DE

CUI:

L

cb z1D1

NOTIFICADOR:

c;>r
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

638

Reporte de Inscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2.01 g

Corporaciones Municipales: *"CHIMALTENANGO-EL
TEJAR..

0rganizaci6n polftica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Plaza

Boleta

INSCRIPCIOT{ EN ORDEN
" **^^

nt6aioe**

zAi

Fecha y hora: 16 de mazo de 201g 10:36

Nombres:

{I#aloda'tT

*"

'

CUI:

i 6$E AtfH

E

froti/rAH

AZURDIA

R

o'6ijil-i

Fecha de
Nacimiento

245233830A411

20t01t63

PAPELERiA INCOMPLETA -

SlnoicffiiiriT#*

*

1' "

*VACXX}H.

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
"-x. ,.' *J. ". - - Sindico Titutar 2
zqsl}glzzoqla

MARCoANTONIS MEZA GARC K

INSCRIPCION EN ORDEN
Sinc{ico'Suprenle- -T--".--*r6?rosi5:ib4iz--*liEraR-bxNiEL?AHffiKEAtz**-^

2453696270416

VACANTE

1

9/06/35

-t".aii6ttr1a+tz
0aa3t82

INSCRIPCION EN ORDEN

--eondej[rriilEi---i

1

s6}di652oAT'd^*""" $A

M

tjHt-

1

9620

1

63204 1 6

42n1ft5

INSCRIPCION EN ORDEN

coricljtr?iiuiar

i

^ ^-'ilfril6zAi1aos *-ANGtrf
XliiTb

N

i

ilM diitE"Ez

1842757411805

03/02/53

PAPELERiA INCOMFLETA.

o-

ConCejailitiisi^'

3 "-'"tri6A''tfE

VAffiIlT**^

VACANTE

VACAI{TE

INSCRIPCION EN ORDEN

conCejli'rituiar 4""'**zA5?4'id?db4i6**.FEIiiiEE*FRAAilffiAVEfiS60EZ**u37Asaffi+ro
ntagt55
INC__gr\,pLErA - .AND,DATO
No vALtDo,
*-^"*"
=VXeaNtE* "****VACIXr.f
i

c o n ceja I S u p e nte
=_I.lr^=lfflA
I

No Es ALFABETA

Te.-il

_

VACANTE

VACAI{TE

INSCRIPCION EN ORDEN

_'"1orrl :l::-":

",

rr3&s6-$?2r0,

__

ylRitMrlsAE6llffirEs___*)+ss+rsel2zoz

A R R rA c A
"g lrl_-v_*B.FS

0wa4t67

