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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO

DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO A LOS DIECINUEVE
DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

o:

s uNT
sefror: JAVTER ALFONSO HERNANDEZ FRANco, en caridad
de
representante Le-g.al-de_lpartido politico FRENTE DE CoNVERGENC|A
NACIONAL,
presenta el1510312019 solicitud de inscripcion de
Alcalde y Corporacion municipal
'der '0"[".trr"nto
de fecha 1310912019, der Municipio de pATzuN,
de
CHIMALTENANGO, contenida en formulario de solicitud
de
candidatos para
corporaciones municipales numero CM 2463, y en la cuat
solicita la inscripci6n de la
referida planilla
A

para participar en las Ebctiones Generales

o"i

p"rlamento

v
Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16to6t2o1g
encabez"oo po, el sefror
EDDY vlNtcro LopEzsAeuEc para et cirgo de Arcarde.
Motivo por el cuat, se tiene a ta vista para resolver
et expediente identificado en el
ac6pite con nfmelo de ingreso cr-t'gg-2019, a
de que se inscrioa a los
candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal paia
"t""toparticipar en las Elecciones
Generales y del Parlamento Centroamericano'a celebrarse
el dia domingo
1610612019 der
potitico FRENTE DE CoNVERGENCTA NAcroNAL,
ryrtioo
der
municipio de pATZUN del departamento de cnlrvrer_iENANco.

C o N S IDE RAN Do: Quede ladocumentaci6n presentadasedesprende;
l)
Que la postulaci6n de candidato a Alcalde .oiporr"i6n municipal
v
se
hizo
en
Asamblea Municipal Extraordinaria de fecha zitoztzorgy
registrada en acta nfmero
02-2019, ll) que la solicitud de inscripci6n contenida
en el formulario CM 2463 de
fecha 1310312019 debidamente firmado p9l
_el refresentante legat del partidos
polltico FRENTE DE coNVERGENcln ulclorrrnl,
rL" presentado despu6s de ta
convocatoria a elecciones generales y del parlar"nio
centroamericano y antes del
cierre

inscripci6n de candidatos; tll) Que el candidato
a Alcalde present6 las dos
lV)
Que
todos
los
candidatos
presentrion
fotografias,
fotocopia de Dpl, de ambos
lados legibles; V) Que todos los candid"ior pr"r"ntaron
certificaci6n original de
nacimiento, expedida p.or gl Registro Nacionar
de ras personas ;;|3-Rg;tiblica de
Guatemala, Vl) Que todos los cJndidatos presentaron
oectaracion jurada en o1ginal
mediante acta notarial y en la cual manifiestan qr".iii"nan
los requisitos det ar6culo
43 del c6digo Municipal, que no est6n afectos 1." profribiciones
del articulo 45 del
c6digo municipal, que no tienen impedimentos oe
conrtrmidad con el articulo
la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funclonarios priblicoi, -qrl 16 de
no nan
manejado fondos ptiblicos, que llenan las calidad". qr"
exige el articulo 113 de la
constitucion Potitica de la Republica de cuatemara, qil
no han sido contratistas del
estado ni de ninguna otra entidad que reciba ronoos p,iuli"o.
durante los fltimos
cuatro afros a la fecha de presentacion de la solicitud
de inscripcion y su compromiso
de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s
de su inscripci6n y
durante el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultaren electos; que no
aceptan ni aceptaran ninguna otra postulaci6n para
tas Elecciones ceneLes y oet
Parlamento centroameriiano a celebrarse et dia
domingo 16-06-2019, vll) Que
todos los candidatos presentaron constancia original
de carencia de antecedentes
penales y que los mismos fueron verificados
en rr-nea en et organisl,o JrJi"i"l, vllt)
Que todos los candidatos presentaron constancia original de
carencia de
anteceden-tes policiacos y que los mismos fueron
,"iiii""oor en linea en la policia
Nacional civil, der Ministerio de Goberni.gigt rx)-c;;
reracion
SINDICO TITULAR I, CONCEJAL TITULAR II,' COruCT.INI a ros cargos de
CoNcEJAL SUPLENTE ll, por no venirdocumentaci6n necesaria SUPLENTE Y
para su inscripci6n
d-el expediente de m6rito, se emitio Listado
de Ampliaci6n y Modificacion
9:l1l^
13412019 de fecha 17t03t2019 y notificado mediante
previo 134t2019 de fecha
1710312019, debidamente firmadb por el Representante
Legal y quien autoriza
declarar vacante por insuficiencia documental para
la inscripci6n. X) De acuerdo a la
certificacion del acta de la Asamblea Municipai Extraoioinrii"
oe fecha zl,6z2o,to y
registrada en acta.lyary 02-2019, se deja const"n.i
que
de
no posturaron ros
cargos de CONCEJAL TTTULAR ilt.
d-e
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P tL & J A N T O: Esta Delegaci6n Departamental del Registro
de Ciudadanos con
base a lo considerado y en uso de tas facultades que le confieren
los
28,29 , 135, 136 Constituci6n Politica de la Repriblica Oe Guatemala articu los,2, 4,
1, Zg d), 32;
121,153 a), 1S4b),155 e); 16g, 169 a); 193, 194, 196 a);
191 d),206 bi,212,213,
214, 21s, 21G, y 265 de ra rey Erectorai y de partidos poiitico,
1_85 de ra
Asamblea Nacional constituyente y sus
y 205 de d rev o"iorganismo
4s
i
I
Judicial ( Decreto 2-89 del congreso de llrprmgs
la Repfotica o6 curt"r"r"l;
v-+sc6digo
Municipal ( Decreto 12-2012 del Congreso de la Republica
oe Guai"r"trl; 16 Ley
!9-Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y rmpeaoos punricos foecreto g92002 del Congreso de la Republica de Guatemala); oi L"y
oer negisiro'Nacional de
las Personas (Decreto 90-2005 det congreso oe la'iepuniica
de duatem"l"; 1, 50,
?1'52,53, 55 b) 5€ Bis,.0] let Reglamento de ta Ley ELctoraty de partidos potiticos
(Acuerdo 018-2007, del rribunal-supremo Electoral y
sus reformas contenidas en
Acuerdos, 273-2016,35-2017, 146-2018 y 445-2J1ti tooor
del rribunat supremo

,
('D;;i;
ii

Electoral).

o
U
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R E S U E L V E: l) Con lugar ta solicitud de inscripci6n
de candidato a Alcalde y
corporaci6n municipar der municipio de plr2un
der J"p"rtrr"nto de
cHIMALTENANGO der partido poritico FRENTE DE
NAcloNAL,, contenida en so!icitud de inscripci6n de candidatos coNVERGENcTA
p"ra
municipales cM 2469 de fecha 13lo3i2o1g, dlbidamente "orporaciones
rirmaoo por er
representante legal, ll) con lugar la inscripci6n del
candidato a AlcalJ" v *poraci6n
municipat der municipio de Ferzuu obL o"prrtr;;;io
de chimartenango por er
partido poftico FRENTE DE CONVERGENbTA
NAciorrrar,'"rJiu'"="ia po,
sefror EDDY VlNlClO LO9EZ SAeUEC prrc qr"-participen
"t
Generales y del Parlamento centroamericano a 'celebiarseen las Elecciones
el dia domingo
!6!991?0]9, lll) Decrarar vacantes ros cargos de srNDrco rruLAR r, CoNCEJAL
TlruLAR ll, CONCEJAL sUPLENTE I Y cbNCElAr- supr-ENTE
a LAM 134119 de fecha 17t0312019, lV) Declarar vacante el n, de conformidad
TlruLAR ilr por no haber sido posturrlo, vl lrbinrouese,cargo C6NSEJAL
y
expediente n[mero cr-199-2019 que contiene]G'iiffi-de vr) Er6vese er
inlcripcion de
g11d]datura para corporaciones municipares con nrr"ro
cM
2463
de fecha
1310312019 del municipio de pATZU_!,_{"|
oepartamento de chimaltenango, del
partido poritico FRENTE DE GONVERGENCTA
rrrlcronAL, ar
de
organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos
deLTribunalsupremo Electoral
para darle cumplimiento al articulo 60 del neglamenlo
de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos.
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CEDULA DE NOTIFICACIoN

EXPEDTENTE

I Cr-1gg-2,019

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO
PE CHIMALTENANGO,
SIENDO LAS
L
_;HoRAS coN F €i ,lho( \ vr

MINUTOS DEL DIA:

UrcTN

ANo Dos MIL DIECINUEVE, coNsrtrutDos

DEL MES DE

EN EL TNMUEBLE

MARZO DEL

oullupn

r-n

OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA
CUATRO GUION
SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO
DE CHIMALTENANGO, NOTIFIQUE:
,
AL SENOR:

EN
REeRESENTANTE LEGAL

DEL pARTtDo

DE FEcHA

QUIEN ENTERADO DE SU

Sl

LA RESoLUctoN NUMERo

1gtfjgt2l1g, poR

QUE

t\,^

DE

poUrrco FRENTE_.,.p[

, coN stcLAS FCN

,

CALIDAD

A:

{

Frnrvrn Doy FE.

NOTIFICADO:

FIRMA:
NO. DE CUI:

:ti:f,l,mF
;'''{ilffifii#itffl,,
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cEDULA y

il;

,.t

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos

Formulario

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2463

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2.0i 9

corporaciones Municipares :
".cHTMALTENANGO*PATZUN-.
Organizaci6n

potitica

FRENTE DE CONVERGENCTA
NACTONAL
Boleta

Fecha y hora: 19 de mazo
de 2019 05:06

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

Fecha de
Nacimiento

?Hide*-

=r,

SA.UEC

1621975350407

13t06t80

null

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

24t10t87
INSCRIPCION EN ORDEN

-maffiSupruffi**r*'

*-

29t03t84

*tonINSCRIPCION EN ORDEN
cejaiTiiu ffi -*'i***- * i60
1601473520407

BATZIN
PAPELER'A INCOMPLETA
- CANDIDATO NO
"

Cncd;i'Tiiuiar

*)*.

V1!P9J!O

unexirir*::::::"##roif-

pApElERiRtrcon,nplEre_

*GrrceEmuiar*s*--

01to9t78

. ***_"*

ES
. " ".- VECINO DEL. MUNICIPIO.

-.,.:: ::

VACANTE

%
VACANTE

VACANTE

14t09t96
INSCRIPCION EN ORDEN

concefii Tiiu"iei""" -B* - - *ZaU

-

*PAPEtERiA INCOMPLETA
c

on

ceja t SffiGiG*I^-* -

*vflffi

"

z+?6las66+oz

27t12t76

i?E*-

PAPELERiAlNcoMPLEIA-cANDlDAToNoVAUDo,NoESALFABern.*eonH;I3[p6niA*2***

VACANTE

VAe

VACANTE

VACANTE

i/

