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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO A LOS DIECISIETE
DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.
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A S U-ll T O: Sefror: RONALD RAMIRO SIERRA, en calidad de representante
Legal del partido politico PoDEMos, presenta el 15lo3t2o1g solicitud
de
inscripcion d"
y
corporaci6n
municipal
de
fecha
15to3t2o1g,
del
-tEl]9_"del
Municipio de PA.TZUN,
departamento de cilrrlalrENANcg, contenida en

formulario de solicitud de candidatos para corporaciones municipales
numero GM
2770, y en la cual solicita la inscripcion de la referida planilla paia participar
en
las Elecciones G.enerales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia
domingo 1610o12019 encabezado por el sefror EDWIN ROLANDO
CANU
COCON para el cargo de Alcalde.
Motivo por el cuat, se tiene a ta vista para resolver el expediente
identificado en
el ac5pite con n[me1o de ingreso cy-ios-2019, a efecto de que
se inscriba a los
candidatos de a Algalde y corporaci6n municipri parc participar
en las Etecciones
Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el
dia domingo
1610612019 del p_artido politico PODEMOS del municipio
de pATzUN del
departamento de GHIMALTENANGO.
D E R A.N D o: Que de la documentaci6n
ID Que
f- i[$ Ipostulaci6n
la
de

presentada se desprende;
candidato a Alcalde y
municipal se hizo en
sesi6n de comite Ejecutivo Nacional de fecha"orporr"i6n
ogioetzots y ,"gidtirJa en acta
nttmero 14-2019, ll) que la solicitud de inscripcion contenida
en elformutario CM
2770 de fecha 15t0312019 debidamente firmado por el representante
legal del
partidos politico PODEMOS, fue presentado despu6s
de ta convocatoria a
elecciones generales y del parlamento centroar"ii"ano y
antes del cierre de
inscripci6n de candidatos; lll) Que
candidato a Alcalde present6 las dos
fotograffas, lV) Que todos los candidatos presentaronfotocopia
oe opl, oe ambos
lados legibles; V) Que todos los candidaior prerentaron
certificacion original de
nacimiento, expe.dida por el Registro Nacionat de las personas
de la Repriblica
de Guatemala, Vl) Que todos lol candidatos presentaron declaraci6n jurada
en
original mediante.acta notarialy en la cual manifiestan qr"
si llenan los requisitos
del articulo 43 del.c6digo Municipal, que no estSn afectos
a las prohibiciones del
artfculo 45 delc6digo municipal, que no tienen impedimentos
de conformidad con
el art[culo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilioao
de Funcionarios priblicos,
que no han manejado.fondos ptiblicos, que llenan
las calidad"r qr" exige el
artlculo 1 13 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatem"lri
qr" no han
sido contratistas delestado nide ninguna otra entidad que
reciba fondos priblicos
durante los tiltimos cuatro afros a la fecha oe presentacion
de la solicitud de
inscripcion y su compromiso de abstenerse de adquirir
la calidad de contratista
despu6s de su inscripcion y durante el ejercicio deicargo
al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran ninguna
otra postulacion para las
Elecciones Generales y del Parlamento Centroariericano
a cetebrarse el dla
domingo 1610612019, Vll) Que todos los candidatos presentaron
constancia
originalde carencia de antecedentes penales y que los mismos
fueron verificados
en linea en el organismo Judicial, Vlll) Que todos los candidatos presentaron
constancia original de carencia de antecedentes policiacos y qu"]o,
mismos
fueron verificados en l[nea en ]a Policia Nacional Civil, 'dei
Ministerio de
Gobernaci6n. Vlil) En er caso der sefror MTSAEL coJTr
xut_u porirrroo en er
cargo de SINDICO TITULAR l, en la declaraci6n jurada indica que
Sl manejo
fondos p0blicos, p-or lo que si presento Constancia iransitoria
de lnexistencia de
Reclamaci6n de cargos, er cuat fue debidamente verificado
d
contraloria Generalde cuentas. lX) De acuerdo a la certificaci6n G;ina de ra
del acta de la
Sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha ogto3l2o19 y
registrada en acta
1u1ero 14-2019, se deja constancia que no postularon et cirgJoe GoNCEJAL
SUPLENTE II.
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P O R T A N T O: Esta Delegacion Departamental del Registro
de Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades -que le
confieren tos
articulos, 2, 4, 28, 29 , 135, 136 constitucion poritica oe ra
i"pJori",
o"
Guatemala, 1,29 d),32; 121, 153 a), 1S4b),155 e); 16g, 169 a);
1g5,-t94, 196
4; ..197 d), 206 b),212,213,214,21s,216, y 26sde ia ley'Etectoial y Je partidos
Pollticos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nicional Constjtuyente y
iusreformas
);45 y 205 de la Ley del Organismo_Judicial ( Decreto 2-Bg Oel iontieso de la
Repfblica de Guatemara ); 43 y 4s c6digo'Municipar ( Decreto
li-zo,tz oet
Congreso de la Rep0blica de Guitemala); t-o Ley de irobidad y
nesponsabilidad
r.ylgionarios y Empleados Publicos'(Decreto 89-2002 o6r
!e
corigreso de ta
Rep0blica

de Guatemala); 92_Ley del Registro Nacionalde tas personZs
iDecreto
90-2005 del congreso de ra Rep0brica.d6 Guatemarr; 1,
50, s1, s2,53, 5s b) 59
Plt -01 del Reglalelto de la Ley Electorat y de Partidos politicos (Acuerdo 01g2007,
del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en
Acuerdos,
273-2016, 35-2017, 146-2018 y aa5-2018 todos del Tribunal
Supremo ilectoral

)
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R E S U E L V E: con lugar la solicitud de inscripcion
de candidato a Alcalde y
l)
corporaci6n municipal
del municipio de paizutrt del oepartamento de
CHIMALTENANGO. del partido polliico pooerurog
contenida en solicitud de
inscripcion de candidatos para corporaciones municipales
cM 2770 de fecha
1510312019, debidamente iirmado por er representante
regar, 1) con rugar ra
inscripcion del candidato a Alcaide y .oiporr"ion
municipat del municipio
PATZUN det departamento de chimarl"-lllgo_n9r
politico poDEMos,
encabezada por el sefror EDWIN ROLANDd'caruu"ip"rtido
iocoru'pr,
qr" prrticipen
en las Elecciones!9-nerales y del Parlamento Centroamericano
a celebrarse et
dia_domingo 16t06t2019, ilr) se decrara vacante er cargo
de CONCEJAL

SUPLENTElldebidoaqueeimismonofuepostulado,lV)@yV)
El6vese el expediente n(mero cy-206-2ei1g q;
contiene ra soticitud de
-

inscripci6n de candidatura para corporacion"r rrni"ipales
con ntimero cM 2z7o
der muniiipio de pAirUfu, del o"prrtrrlnto
de
l?,j:?P
.
^l:!03t10!sparrido
chima.ltenango,
poritico pooerraod,'
o"irrirl""n,o de
.d:1.
istro oe ciloao a n
J" I
E, p r"ro
3,y:: :=^:"::",1:lti:":_d,-"t .Res
Electoral
para darre cumprimienio
ar articuro
alucu'o ou
60
t<es?rnento de la Lev
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDTENTE

I Cy-206-2,01 g

:.:-#,il
MINUTOS DEL

:H::I"

DIA:

OEg''ALTENANGO,

DEL MES

NNO DOS MIL DIECINUEVE,

o.,o*Zo=.

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA
LA
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL UBlcADo
EN LA PRIMERA AVENTDA CUATRo cutOtrt
SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO DE CHIMALTENANGO,

SCNORR:
LEGAL DEL PARTIDO POUTICO
RESOLUCION

17

, NOTIFIQUE: A

LA

, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE
PODEMOS, CON SIGLAS PODEMOS LA

NUMERO

DE

POR CEDULA J

eutEN ENTERADo DE su corureruroo

COPTA

Sl

Y QUE

DE

RMA. DOY FE.

FIRMA:
NO. DE CUI:

..
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FECHA

ENTREGUE

A:
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones pollticas
Guatemala, C. A.

2770

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Mun icipales: *CHIMALTENANGO*PATZUN*

Organizaci6n

politica

PODEMOS

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 20 de mazo de 2019
09:26
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
401

08t08167

INSCRIPCION EN ORDEN

18tosn5
INSCRIPCI6N EN ORDEN
11t10t64
INSCRIPCION EN ORDEN
09t08/77

INSCRIPCION EN ORDEN

2'110t62

MONTOYA
INSCRIPCION EN ORDEN
4o?

17t09t72

INSCRIPCION EN ORDEN
30106n1
INSCRIPCION EN ORDEN
15t03t61

INSCRIPCION EN ORDEN
18t08179

GUTIERREZ
INSCRIPCION
*rUt**,

EN ORDEN

o0,

*T

null
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12t05t93
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VACANTE

-

VACANTE

