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-03-0 1 -R-205- 2019

--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO A LOS VEINTE DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANOIOOS MtL DIECTNUEVE.

A S U N T O: Sefror: PAB{-O MONSANTO, en calidad de representante Legal
del partido politico CONVERGENCIA, presenta el 15103t2019 solicitud de
inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n municipal de fecha 15t}3t211g, del
Municipio de PATZICIA, delldepartamento de GHIMALTENANGO, contenida en
formulario de solicitud de ca(didatos para corporaciones municipales numero CM
1420, y en la cual solicita lal inscripci6n de la referida planilla para participar en
las Elecciones Generales y {el Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia
domingo 1610612019
o por la sefror HUGO OTONTEL COLAJ CHALT
para el cargo de Alcalde.

Motivo por el cual, se tiene { la vista para resolver el expediente identificado en
el acSpite con nfmero de i
Gx-205-20f 9, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y
i6n municipal para participar en las Elecciones
Generales y del Pa
Centroamericano a celebrarse el dia domingo
1610612019 delpartido politico CONVERGENCIA, del municipio de PATZTCIA del
departamento de GHIMALTENANGO.

@Quedeladocumentacionpresentadasedesprende;
l) Que la postulacion de

canfidato a Alcalde y corporaci6n municipal se hizo en
Sesion de Comite Ejecutivo lNacional de fecha O2:.t02t2019 y registrada en acta
n[mero 06-2019, ll) que ta s{licituO de inscripci6n contenida en elformulario CM
1420 de fecha 1519?!?91_9_{gbidamente firmado por el representante tegat del
partidos politico CONVERG$UCh, fue presentado despu6s de la convocatoria
a elecciones generales y
fotografias, lV) Que todos loslcandidatos presentaron fotocopia de Dpl, de ambos
lados legibles; V) Que todosllos candidatos presentaron certificacion original de
nacimiento, expedida por el
fegistro Nacional de las Personas de la Rjp6blica
de Guatemala, Vl) Que todof los candidatos presentaron dectaracion jurada en
original mediante acta notarilly en la cual manifiestan que si llenan los iequisitos
del articulo 43 del codigo Muiricipal, que no estSn afectos a las prohibiciones del
articulo 45 delcodigo
delc6digo municiflal,
municilal, que no tienen impedimentos de conformidad con
el articulo 16 de la Ley de Pr{bidad y Responsabilidad de Funcionarios priblicos,
que no han mane_jado fond{s priblicos, que tlenan las calidades que exige ei
articulo 1 13 de la Constitucio/p Politica de la Rep0blica de Guatemala, que no han
sido contratistas del estado n{de ninguna otra entidad que reciba fondos p0blicos
durante los tiltimos cuatro afios a la fecha de presentacion de la so]icitud de
inscripcion y su compromiso lde abstenerse de adquirir la calidad de contratista
despu6s de su inscripci6n y
el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultaren electos; que no
niaceptaran ninguna otra postulacion para las
Elecciones Generales y del iParlamento Centroamericano a celebrarse el dia
domingo 1610612019, Vll) Que todos los candidatos presentaron constancia
originalde carencia de antec$entes penales y que los mismos fueron verificados
en llnea en el Organismo Judicial, Vlll) Que todos los candidatos presentaron
constancia original de carencia de antecedentes policiacos y que los mismos
fueron verificados en lfnea en la Policia Nacional Civil, dei Ministerio de
Gobernacion. lX) Que el candidato a CONCEJAL SUPLENTE I no present6 la
documentacion necesaria para su inscripci6n, motivo por el cual se emitio el
Listado de Ampliaci6n y Modificaci6n n(mero 124t19 de fecha jgt}gt2}lg
venci6ndoseles el plazo del mismo y no subsanaron, x) De acuerdo a la
certificaci6n del acta de Sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha
0210212019 y registrada en aqta n0mero 06-2019, ie deja constancia de que no
postularon los cargos de stNDICo SUPLENTE l, CoNCEJAL TtruLAR tV,
CONCEJAL TITULAR V, Y CPNCEJAL SUPLENTE II.
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POR TANTO:Esta

con base a lo considerado
artfculos, 2, 4, 28, 29 , 1
Guatemala, 1,29 d),32; 121
a); 197 d), 206 b),212,213,2
Politicos ( Decreto 1-85 de
); 45 y 205 de la Ley del O
Rep0blica de Guatemala );
Congreso de la Repfblica de
de Funcionarios y Emp
Repfblica de Guatem ala); 92
90-2005 del Congreso de la
Bis, 61 del Reglamento de la
2007, del Tribunal Supremo
273-2016, 35-201 7, 146-201

i
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Departamental del Registro de Ciudadanos
en uso de las facultades que le confieren los
136 Constituci6n Politica de la Rep0blica de
153 a), 154 b), 155 e); 168, 169 a); 193, 194, 196
4,215,216, y 265 de la ley Electoraly de Partidos
Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas
nismo Judicial ( Decreto 2-89 del Congreso de la
y 45 C6digo Municipal ( Decreto 12-2012 del
uatemala); 16 Ley de Probidad y Responsabilidad
P0blicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la
del Registro Nacionalde las Personas (Decreto
blica de Guatemala) 1, 50, 51,52,53, 55 b) 59
Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo 018I y sus reformas contenidas en Acuerdos
y 445-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral.

RESUELVE:

la solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y
unicipio de PATZICIA del departamento de
CHIMALTENANGO del
politico CONVERGENCIA, contenida en solicitud
de inscripci6n de candidatos
corporaciones municipales CM 1420 de fecha
1510312019, debidamente
por el representante legal, ll) con lugar la
inscripcion del candidato a
lde y corporaci6n municipal del municipio de
PATZICIA del depa
de Chimaltenango por partido politico

corporaci6n municipal del

para que participen

03
irLe

el
s Elecciones Generales y del Parlamento

por el sefror HUGO OTONIEL COLAJ CHALI

CONVERGENCIA,

en

Centroamericano a
el cargo de CONCEJAL SU
1810312019, lV) Declarar
CONCEJAL TITULAR IV, CO
por no haber sido postula
n[mero Cx-205-2019 que con
corporaciones municipales
municipio de PATZIGIA, del
CONVERGENCIA, al
Ciudadanos del Tribunal Su
60 del Reglamento de la Ley

el dia domingo 1610612019, lll) Declarar vacante
ENTE l, de conformidad a LAM 124119 de fecha
cargos vacantes de SINDICO SUPLENTE l,
EJAL TITULAR V, Y CONCEJAL SUPLENTE II,
, V) NOTIFIQUESE: y V!) El6vese el expediente
iene la solicitud de inscripci6n de candidaturapara
n0mero CM 1420 de fecha 1510312019 del
mento de Chimaltenango, del partido politico
de Organizaciones Politicas del Registro de
Electoral para darle cump
al art[culo
lectoral y de Partidos Pollticos.
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EXPEDIENTE

EN

EL

I DK-205.2,01 9

MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

cott t'

SIENDO

/$44

DEL MES oT

MINUTOS DEL DIA:

u. (iW-il

MARZO oeI

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA

ntrtO

OFICINA DE LA DELEGACION
TRIBUNAL SUPREMO
SESENTA B, DE LA ZONA CUAT

PABLO MONSANTO,

polirrco

trl\t

PARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
uBtcADo EN LA pRIMERA AVENTDA cuATRo culOrrr
DE cHTMALTENANGo, ,

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO

coN srcLAS CONVERGENCIA

CONV

RESOLUCION

-R-205-2019 DE

NUMERO

2010312019, PoR
QUIEN ENTERADO DE SU

NOTIFIQUE: nr ser.ron:

cEDU

Y
too

COPIA

O: LEY QUE

LA

FEcHA

ENTREGUE

A:

S! FTRMA. DoY FE.

NOTIFICADO:

NO. DE CUI:

LE64CION

NOTIFICADOR:
DE

CIUDADANOS
C"A"

Tribunal Qupremo Electoral

Formulario

Registrol de Ciudadanos

Organiz{ciones Politicas
Guatbmala, C. A.

1420

Proceso Electoral 2,01 9

Organizacion

Politica

Fecha y hora: 20 de mazo de 2019 09:07

CONVERGENCIA

INSCRIPCION EN ORDEN
1649640370404

I

905302350409

1

9634541 30409

1

9521 33940401

1

70081 9660409

INSCRIPCION EN ORDEN

-Ti*ndi

--si
INSCRIPCION EN ORDEN
ANA PA
PORRAS
TNSCRTPCION EN

ORDEN

- eonce1al rnuEi-)**---i?066iU6604

i

INSCRIPCION EN ORDEN
1574309870409

PAPELERIA INCOMPLETA - CANDIDATO NO
Concejal Suplente

1

, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO -

27110t69

