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

A s U N T o: sefror: MAYNOR GABRIEL MEJIA PoPoL, en caridad de
representante Legal del partido politico VAMOS PoR UNA GUATEMALA
DIFERENTE, presenta el 1510312019 solicitud de inscripcion de Alcalde y
Corporacion municipal de fecha 1510312019, del Municipio de SANTA

APOLONIA, del departamento de CHIMALTENANGO, contenida en formutario
de solicitud de candidatos para corporaciones municipales numero CM 3626, y
en la cual solicita la inscripcion de la referida planilla para participar en las
Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia
domingo 1610612019 encabezado por el sefror SELVIN LEVI TAMAT LEJA para
el cargo de Alcalde.
Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver el expediente identificado en
el acdpite con n0mero de ingreso Cw-204-2019, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y corporacion municipal para participar en Elecciones
Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
1610612019 del partido politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE,
del municipio de SANTA APOLONIA del departamento de CHIMALTENANGO.
C O N S !D E RAN DO: Quedeladocumentaci6n presentadasedesprende;
l) Que la postulaci6n de candidato a Alcalde y corporaci6n municipal se hizo en
Sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha 12103t2019 y registrada en acta
n0mero 10-2019, !l) que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
4053 de fecha 1610312019 debidamente firmado por el representante legal del
partidos politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE, que fue
presentado despu6s de la convocatoria a elecciones generales y del partamento
centroamericano y antes del cierre de inscripci6n de candidatos; lll) Que el
candidato a Alcalde presento las dos fotografias, !V) Que todos los candidatos
presentaron fotocopia de DPl, de ambos lados legibles; V) eue todos los
candidatos presentaron certificaci6n original de nacimiento, expedida por el
Registro Nacional de las Personas de la Rep0blica de Guatemala, VI) Que todos
los candidatos presentaron declaraci6n jurada en original mediante acta notarial
y en la cual manifiestan que si llenan los requisitos del articulo 43 del c6digo
Municipal, que no est6n afectos a las prohibiciones del articulo 45 del codigo
municipal, que no tienen impedimentos de conformidad con el articulo 16 de la
Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios P0blicos, que no han
manejado fondos p0blicos, que llenan las calidades que exige el articulo 1 13 de
la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala, que no han sido
contratistas del estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0blicos
durante los riltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n de la solicitud de
inscripcion y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista
despu6s de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan niaceptaran ninguna otra postulaci6n para las
Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse e! 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 linea en el Organismo Judicial, IX) Que todos los candidatos presentaron
constancia original de carencia de antecedentes policiacos y que los mismos
fueron verificados en linea en la Policia Nacional Civil, dei Ministerio de
Gobernacion; X) con relacion a los cargos de CONCEJAL TlruLAR IV y
SINDICO SUPLENTE PRIMERO, por no venir documentaci6n necesaria para la
inscripcion dentro del expediente de m6rito, se emiti6 el listado de ampliaci6n y
modificacion 120119 de fecha 1810312019 y notificado mediante previo 1Z1ng da
fecha 18103119 respectivamente, debidamente firmado por el representante legal
y quien autoriza declarar vacante por insuficiencia documental para la inscripci6n.
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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
artlculos, 2,4,28,29, 135, 136 constitucion polltica de la nepuulica oe
Guatemala, 1 , 29 d), 32; 121, 153 a), 1s4 b),155 e); 16g, 16g a); t gi, t 94, 196
PO

a); 197 d), 206 b),212,212,214,21s,216, y 265de la ley Electoial y de partidos
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nicional Constituyente y iur reformas
); 45 y 205 de la Ley del Organismo Judicial ( Decreto 2-89 oet iontreso de ta
Rep0blica de Guatemala ); 43 y 4s codigo Municipal ( Decret o li-zolz
ael

Congreso de la Rep(blica de Guatemala); tO Ley de Probidad y Responsabilidad
{e
fylgionarios y Empleados Publicos.(Decreto 89-2002 Oet Congreso de ta
Repfblica de Guatemala); 92 Ley del Registro Nacionalde las person"as (Decreto
90-2005 del congreso de la Rep0blica de Guatemala) 1, 50, s1
, s2, sC, ss b) 59
del
Reglamelto
poiiticos
de
la
Ley
Electoral
y
de
Partidos
(Acuerdo 01gPl.,_6t
2007, del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en
Acuerdos,
273-2016, 35-2017, 146-2018 y aa5-2018 todos del Tribunal Supremo
Electorat
)

R E S U L V E: l) Con lugar la solicituclde inscripci6n de candidato
a Alcalde y
-E
corporaci6n
municlpal del municipio de SANTA APOLONIA del Oepartamento
de
!!11g[enanoo det partido politico vAMos poR uNA GUATEMALA
DIFERENTE, contenida en solic-itud de inscripcion de candidatos para
corporaciones municipales cM 3626 de fecha 15l}il2o1g, debidamente
firmado
por el representante legal, ll) con lugar_la inscripci6n del candidato
a Alcalde y
corporacion municipaldel municipio de SANTA APOLONIA deldepartamento
de

por et partido politico vAMos poR uNA bueren,lnu
9llg[qElgo
DIFERENTE, encabezada por

el sefror SELVIN LEVI rAMAT LEJA para que
participen en las Elecciones Generales y del Parlamento
Centroamericano a
celebrarse el dla domingo 16to}t2}19, lll) Dectarar vacante los
cargos de
CONCEJAL TITULAR lV Y SINDICO SUPLENTE PRIMERO, de conformidad
LAM 120119 Y 121119 de fecha 18t}3t2}1g, debidamenie firmado por a
el
representante legal
quien autoriza declarar vacante por insuficiencia
documental para la-inscripci6n, lV) NOT-IFIQUESE: y V) El6vese
et expediente
n(mero Cw-204'2019 que contiene la soliciiud de -nsoip6ion de candid"trp prp
corporaciones municipales con nfmero cM 3626 de fecha 15lo3t2o1g
del
municipio de sANTA ApoLoNlA, det departamento de chimgltenango,
del
ritlc g vAMg s- o R y
G u Ar E n i A LA D I i E R e n rE
p
io
I
ti
ry
der Resistro de ciudadan os aeylriornir
" bupremo
gi9lg:lri:::i"i],loriticas
Electoral para darle cumprimiento Lt articulo 60r der
de la Ley
Electoral y de Partidos polfticos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE

I Cw-204-2,019

EN EL MUNtCtPtO,\ DE CHTMALTENANGO
srENDo LAS qJ rN c-6

DEPARTAMENTO DE CHIMALTEIIANGO,
QrJ C^ e.
-[; HORAS
Y a. \{L\-o

CON

MINUTOS DEL DIA:

DEL MES

ntrto Dos MIL DIECINUEVE, coNsTtrutDos

( ts

oe MARZo oeI

EN EL TNMUEBLE euE ocupA LA

OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL
REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL UBlcADo EN
LA PRTMERA AVENTDA

cUATRO cut6N

SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO DE CHIMALTENANGO,

,
LEGAL DEL PARTIDo

DIFERENTE,

polirlco

LA RESoLUctoN NUMERo

NOTIFICADO:

No. DE

cur: ) togl

qctto.1 gl10

t

NOTIFIQUE: NI SCITIOR:

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

3626

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,0i g

corporaciones Municipales: **cHIMALTENANGo"SANTA

Organizaci6n

Potitica

VAMOS pOR UNA GUATEMALA
Boleta

Nombres:

ApoLoNlA*.

Fecha y hora: '19 de mazo de 2019 04:28
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Aiceide--*]8"i62'

oou

29t01t77

405

09/06/80

1877645490405

15t09t71

INSCRIPCION EN ORDEN

-*Sila"r,?o'

riiijia

r-**]***,,E

oSii2BZB(l?'d5

-

SIQUINAJAY

INSCRIPCION EN ORDEN

Sfi'dt'ffi tuiar^-*2

*

--*-i3?&Ba0'dl0'5 **}jANf"IJnWlUAHTitt*"

PAPELERiA

INCOMPLETA *Sindi6.Siipiente*"1
***VAC'ANIE-

"-*-**166pTe*
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
^doiilajei.fiturar^-.i*.*^it5d6b..tr?'dad.il*.*IE+os
15t11t61

INSCRIPCION EN ORDEN
-eo;de1ai
-"*"****

fitular

T5o?0$Ue"oab6*

GARCIA

+oo

04/09/68

4os

01lo3l93

INSCRIPCION EN ORDEN

dorrceidiTiil6i'--f^-^

*2i463itdb50a05*'

PAPELER[A

INCOMPLETA
*.c*oncfiaiTitiliai**VncANTe *

4-

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
conCejai Suptente*1*
26i3dZJl2oToE

*

+os

22t06t78

null

*eoncejai"SupEnie..2

VAEANfE-*

VACANTE

VACANTE

