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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN OHIMALTENANGO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
MARZO DEL ANO DOS MIL OIECITUEVE.

1
I

A S U N T O: Sefroi': MARGOITULIO ZAMORA POPOL,_en calidad de representante
Legal del partido politico cqMpRoMlso, RENovAcloN y oRDEN, presenta el
1510312019 solicitud de inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n municipal de fecha
1510312019, del Municipio de pOCnUfe, del departamento de GHTMALTENANGO,
contenida en formulario de s{ticltuO de candidatos para corporaciones municipales
numero CM 2476, y en la cual golicita Ia inscripci6n de la referida planilla para participar

en las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia

domingo 1610612019 encabezado por el sefror FLAVIO SAMUEL ZAPETA SUTUJ para
el cargo de Alcalde.
i

Motivo por el cual, se tiene a ta.,iista para resolver el expediente identificado en el acdpite
con n0mero de ingreso Cq-f 98f2019, a efecto de que se inscriba a los candidatos de a
Alcalde y corporaci6n municiflat para participar en las Elecciones Generales y del
Parlamento Centroamelg?!o_ apelebrarse el dia domingo 16tO6tZO19 del partido potitico
GOMPROMISO, RENOVACIoN y ORDEN, det hunicipio de pbcnura det
departamento de CHIMALTENANGO.

C O NSID E RAN DO: Qu(de ladocumentaci6n presentadasedesprende; l) eue
la postulaci6n de candidato a ]Alcalde y corporaci6n municipal se hizo en Sesi6n de
Comit6 Ejecutivo Nacionalde fepha O4tO3t2O19 y registrada en acta n0mero 1o-201g, ll)
que la solicitud de inscripci6n cfntenida en el formulario GM 2476 de fecha 1SlO3t2O1g
debidamente firmadc
Pgl el-refresentante legal del partidos politico COMPROMISO,
RENOVAGION Y ORDEN, fuei presentado dLspu6s de la convocatoria a elecciones
generales y del parlamento centroamericano y antes del cierre de inscripci6n
de
candidatos; lll) Que el candidalo a Alcalde present6 las dos fotografias, lV) eue todos
los candidatos presentaron fotooopia de DPl, de ambos lados legi6les; V)
eue todos los
candidatos presentaron certificacion original de nacimiento, expedida por el Registro
Nacional de las Personas de la Rep(blica de Guatemala, Vl) eue todos los candidatos
presentaron declaraci6n jurada
$n original mediante acta notarial y en la cual manifiestan
que si llenan los requisitos del
{rticulo 43 del c6digo Municipal, qre no estdn afectos a
las prohibiciones del articulo +N Oet c6digo municipal, que no tienen impedimentos de
conformidad con el articulo 16 d+ la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios
P0blicos, que no han manejadolfondos p0blicos, que llenan las calidades que exige
el
artlculo 113 de la Constituci6n
de la Repriblica de Guatemala, que nohan sido
{olltica
contratistas delestado nide nin!una otra entidad que reciba fondos pU'Utrcos durante los
0ltimos cuatro afros a la fech{ de presentaci6n de la solicitud de inscripci6n y su
compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscrip'ci6n
y.durante el ejercicio del cargo alque eventualmente resultaren electos; que
no aceptan
ni aceptaran ninguna otra postulaci6n para las Elecciones Generales y oel iarlamento
Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16lOOt2O1g, Vll) eue todos los candidatos
presentaron constancia original de carencia de antecedentes penales y policiacos.
lX)
Con relaci6n a los cargos de CONCEJAL TITULAR lll, por no venir documentacion
necesaria para su inscripci6n dentro del expediente de m6rito, se emiti6 Listado
de
Ampliaci6n y Modificacion 113tN19 de fecha 18l13l2}1g y notificado mediante previo
11312019 de fecha 1810312019, dbbidamente firmado por el ilepresentante
Letal y quien
autoriza declarar vacante po{ insuficiencia documental para la inscipci6n. X)
CoNCEJAL TITULAR lV por nb venir documentaci6n neces aria para su inscripci6n
dentro del expediente de m6rito, se emiti6 Listado de Ampliaci6n y Modificaci6n
11412019 de fecha 18103t2019 y notificado mediante previo 114t2019
de fecha
1810312019, debidamente firmado por el Representante Legal y quien
autoriza declarar
vacante por insuficiencia documental para Ia inscripci6n Xiy CbflCelnl SUpLENTE
I
por no venir documentaci6n necesaria para su inscripci6n dentro
del
expediente
de
m6rito, se emiti6 Listado de Ampliaci6n y Modificaci6n '115t201g de fecha 1gto3t2o1g y
notificado mediante previo 115t2a19 de fecha 18to3t2o1g, debidamente firmado por
et
Representante Legal y quien autoriza declarar vacante por insuficiencia documentai para
la inscripci6n. Xll) De acuerdo a la certificaci6n delacta de la Sesi6n de
Comit6 Ejecutivo
de fecha 0410312019 y registrada en acta nUmero 10-2019, se deja constancia
de que no
postularon los cargos de slNDtcp SUPLENTE I y coNcEJAt_
sUplerure lt.
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P O R T A N T O: Esta Delegacl6n Departamentaldel Registro de Ciudadanos con base
a lo considerado y en uso de lap facultades que le confieren los articulos,2, 4,28,29
135, 136 Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala, 1,29 d), 32;121, 153 a),
154 b),155 e); 168, 169 a); 19F, 194, 196 a); 197 d),206 b), 212,213,214,215,216,
y 265 de la ley Electoral y de P{rtidos Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente y sus reformas );i+S y 205 de la Ley del Organismo Judicial ( Decreto 289 del Congreso de Ia Rep0bli{a de Guatemala ); 43 y 45 C6digo Municipal ( Decreto
12-2012 del Congreso de lal Repriblica de Guatemala); 16 Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionariqs y Empleados Priblicos (Decreto 89-2002de| Congreso
de la Rep(blica de Guatemala);r92 Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto
90-2005 del congreso de la Re$0blica de Guatemala) 1, 50, 51, s2,53, s5 b) 59 Bis, 61
del Reglamento de la Ley Eleptoral y de Partidos Politicos (Acuerdo 018-2007, del
Tribunal Supremo Electoral y sup reformas contenidas en Acuerdos, 273-2016,35-2017,
146-2018 y 445-2018 todos del lTribunal Supremo Electoral ).
,

RESUELVE:l)Conl

corporacion municipal

la solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y
icipio de POCHUTA del departamento de
politico COMPROMISO, RENOVACION Y ORDEN,

del

GHIMALTENANGO del
contenida en solicitud de
2476 de fecha 1510312019,
la inscripcion del candidato a

'()

a

\,
.I

\
\
\,,
\

de candidatos para corporaciones municipales CM
firmado por el representante legal, ll) con lugar
y corporaci6n municipal del municipio POCHUTA
del departamento de Chi
ngo por el partido polltico COMPROMTSO,
RENOVACTON Y ORDEN,
por el sefr or FLAVIO SAMUEL ZAPET ASUTUJ
para que participen en las E
Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse eldia domingo 1
19, lll) Se declara vacante los cargos de CONCEJAL
TITULAR III, CONCEJAL
lV Y CONCEJAL SUPLENTE l, de conformidad a
LAM 1 1312019, 11412019 Y 11512019 todos de fecha 18t03t2019, debidamente firmado
por Representante Legal y quierj autoriza declarar vacante por insuficiencia documental,
lV) Declarar vacante los cargos fle SINDICO SUPLENTE 1 Y CONCEJAL SUPLENTE il
por no haber sido postulados; {) NOTTFIQUESE: y Vl) El6vese el expediente n0mero
Cq-198-2019 que contiene la
de inscripci6n de candidatura para corporaciones
municipales con numero GM 2476 de fecha 1510312019 del municipio de POCHUTA, del
departamento de Chimaltenango, del partido politico COMPROMISO, RENOVACION y
ORDEN, al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral parq darle cumplimiento al articulo 60 del Reglamento de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos.
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TRIBUNAL SUPREMO ELEC
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CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA
ARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
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Supremo Electoral

Formulario

de Ciudadanos

Politicas

,c.A.

2476

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **CHIMALTENANGO*POCHUTA*

Organizaci6n

Politica COMPROMISO

Fecha y hora: 23 de mazo de 2019 01:45
Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

2451546470408 FLAVIO

ZAPETASUTUJ

2451546470408

15t07t73

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular 1

1655222911014 JUAN

VELASOUEZ

1655222911014

D|AZ

274916676(}l08

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular 2

nutt
Sindico Suplente

274316676M08 ABELARiO YOOL

1

I

VAoANTE VACANT|

BOLETANOENCONTRADAConcejalTitular

1

tNScRrPctON EN
Concejal

27tO1tgs

i

VACANTE

VACANTE

VACANTE

I
I

VACANTE VACANT+

oRDEN

Titular 2

VACANTE

II

1ss7631190408 LU|S EDqARDO yOS

VARGAS

1997631190408

29l11tU

pApELERh TNcoMpLETA- cANDrDAro
NovALrD[, No ES vEcrNo DEL MuNrcrpro -

ConcejalTitular

3

VACANTE VACANTd

PAPELERhTNcoMeLETA
ConcejalTitular

4

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

I

VACANTE VACANTd
I

PAPELERhINCoMPLETA
1 VACANTE VACANTd
I

Concejalsuplente

I

null
Concejal Suplente

I

2

VACANTE

VACANTd

VACANTE

