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--LEGACION

DEPARTAMENTAL REGISTRO DE
CIUDADANOS TRIBUNAL
suPREMo ELECTORAL EN crltunlrrrvnrrre-o
A
Los DtEctNUEVE DIAS
DEL MES
DE MARZO DEL ANO OOS UIL DIECINUEVE,

A S U N T O: Sefror: RONALD R{!!o
srERRA, en caridad de representante
Legal der partido poritico pooEnaos, pro"nir'J
$ro3r2o19 soricitud de
inscripcion de Al€be y corpoiacion'
muni"iprr
i"
fecha 1stogt2o1g, det
Municipio de poAeU.rL, der o"partrmento

de GHTMALTENANGo, contenida
en
formulario de solicitud de candiirt"r para
corporaciones municipates numero
cM
3288' y en la cua.l solicita la insciip"ion
de la r"f.;id; planilla para participar
las Elecciones Generales y oerFaiamento
en
centroamericano a celebrarse el dia
por ra senora ruraiinrua cHuie-iuenc
para

:lg'[T[tfr:l?J:r:'"'0"='oo

Motivo por el cual, se tiene a la vista
para resolver el expediente identificado
el acSpite con nrjmerg d" ingreso
oi-zog-zorg, a efecto de que se inscriba en
a ros
candidatos de a Arcarde y
municipri pri, prrticipar en ras Erecciones
-c"ntrormericano
Generales y der parramento
-"r
"o-rporr.ion
'iomingo
o-i,
16t06r2019 der olrtido poritico p60rrrros
""r"brrr."de poAQUrL
olr-,r-r-ni"ipio
der
departamento de CH|MALTENANGb.

,

co

N s I D E RA.N D o: Quede la
documentaci6n presentadasedesprende;
l) Que la posturaEEnEaroiorto
a nrcaue /.liporr.ion municipar
se hizo
Asamblea Municipal rxtraorJNaria
de fecha ii)dlpolg y registrada en en
n0mero 01-2019, ll) que la soticiiuo
acta
oe insciipcion lontenida en elformurario
3288 de fecha 151$:t2o1g o"oio"r"nte
cM
firmado [or et representante regal
partidos politico PoDEMos,
fue presentado despu6s de la convocatoriadel
elecciones generale.s. y del parlamento
centroar"ri.rno y antes del cierre dea
inscripci6n de candiditos; til)
ou" et canoioato a Alcalde presento las dos
fotografias, rV) eue todos 6.
nresenG'rln fotocopia de Dpr, de ambos
lados legibles; V) Que todos "r,ilioa1os
los canoiorio. pi"r"iirron certificaci6n
original de
nacimiento' expedida por el Registro
ruacional oe las personas de la
Rep(blica
de Guatemala' vl) Que todos
canoioatos preseirtaron dectaracion jurada
original mediante,acta notarial y
en
en ta .rrr ,rniri".trn gue si llenan
los requisitos
del artlcuro o, 0.".1,::019o
a ras prohibiciones der
lynitipat, qr" no
articulo 45 delc6digo municipal,
"rilnli""to,
qr,"
tienen
imp"Jir"ntos
de conformidad con
el artlculo 16 de ta Ley oe ptooibao T
n""pon.roiioro
v
de Funcionarios priblicos,
que no han manejado fondos p0bricos,
ras
;r;-rb;;;
caridades que exige er
articuto 113 de ra constitucion pltiiic,
o"
r,
n"prol.,
o"
Guatemara, que no han
sido contratistas detestado nioe
ninguna otra entidad que reciba
fondos p1blicos
durante los ultimos cuatro afros
a E r""n, o"'piJr"ntr.i6n de la solicitud
inscripci6n y su compromiso
de
de a!,ste1"p"
JJiriri,
ta
catidad
de
contratista
despu6s de su inscripcion
9"
er ejercicio o"i
ar que eventuarmente
resultaren erectos; que no aceptan
"rrgo
,r,i,ir.,
otra
posturacion para ras
Elecciones Generaies y o"i Friirrento
centroailericano
a cerebrarse er dia
domingo 16t06t2019, vil) oue looo"
ro.
pr".entaron
constancia
originalde carencia de antec"J"nt".
y que los mismos fueron
g.91a]es
verificados
en llnea en er organismo
tooo,
"rrJi"irL vrrrl
candidatos presentaron
constancia originat de carencia
de anteceoentes policiacos y que los
fueron verificados en tlnea en la
mismos
Policia r.r""i.Irrr civil, del Ministerio
Gobernacion. rx) con reracion
de
to.
l""Loruce.lAt iiiiJiAR r y
.ONCEJAL supLENTE -i,
"rrgo,
ol,. Io u"ni,
Io.rrlniaci6n necesaria para su
inscripcion dentro.det expeoiSni"'j"
Modificaci6n 121r2o1g'0"-t".nr- m6rito, ," "ritio Listado de Ampriacion y
fitotiiioig i"notiri"roo medianie previo
12812019 de fecha 1.rto3t2o1g,
J"biorrenterirmjoo'po," er Representante
y quien autoriza decrarar
Legar
r".rni"
para ra inscripcion.
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P o R T A N T g. Esta Delegaci6n
Departamental del Registro
de ciudadanos
con base a lo consid^erado
,ro
de
las
racutiaoes
que
le
confieren los
artlcutos, 2, 4,?9,_2g_,rgs, "n
Jio
constituciol-Eoliti.a
de ra Rep6brica de
Guatemara, 1,29
!).3zitzi,'t53-a], lg1 bi'iss e); 1,68, 169 a); 193, 194, 196
a); 197 d), 206 b\,2'1.n)213,2'14-,rl{,216,
Politicos ( Decreto r-as oe L nslmor"" i'zisi i.'t^rey Erectorary de partidos
rvi"tnrr6onstituyente y sus reformas
); +s v 205 de ra Lev oer o-rganililo-.luoiciiaD;;Jo
2-89 der congreso de ra
Reprbrica de Gu-aterh
i'
gidiso'M;n;par
( Dec reto t2-2012 det
Congreso de la Repribtica de
Oujtemata);
L"y
d; d.bidad y Responsabilidad
de Funcionarios y'EmpleaJo. p.i6i.or'1o"olio
16
ie-zooz del congreso de ta
Rep(blica de Guatemah);-grLvl}
n"gi!t.
r.rr.iolnrr.de
ras personas (Decreto
90-2005 der conoreso oe ta
n"p',iori." o6 0rrt"n,r-rai1,
Bis' 61 del Regl;mento de ra r-ey
!0r._51 , 52, 53,'ss o) sg
Erectoral v oe partiios poriticos
(Acuerdo 01g2001, der rribunar suprem"
Erc.torrr_y ,r. i"r"*"] contenidas
2.73-2016' 35-2017 146-2ola
en Acuerdos,
iiii-zora tooos-oer-iribunar
'
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supremo Erectorar
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R E S U E L V E: con rugar
ra so][r,t1o g" ilTlp-"jg.!
!)
O"
corporacion municipal
Oef municipio de pOAOUfL candidato a Arcarde y
del departamento de
CHIMALTENANGO. o"r
["tloo-potitico
iooer,abi,
contenida en soricitud de
inscripcion de candidrtor prrrJorporr"io;;r;;;"ipares
cM 3288 de fecha
1510312019, debidam"nt"
er
represenirnt"
p9,.
regar, ,) con rugar ta
inscripci6n der candidato
Ar.rio".
."ip"r*ion
v
mrnicipar
P.AQU,L der departamento oe
der municipio

fi*r6
,

cnimal:.pg5 po. Jprrtido poritico poDEMos,
encabezada por ra sefrora
rrnenrerue
pr, que participen en ras
Elecciones Generate! y d;i
ilrrrrr"nto
centroarn"i,.rno
a cerebrarse er dia
dom ingo 1 6 to6t2o
u j s" o"#r1 vacante
ro, ."rgo, de coN .EJAL Trru
.g.r
I Y CONCEJAL SUPLENii
LAR
CONfOrM.d,JI'I-NNA QA*O1,
1710312019, debidamente
DE
FECHA
rirrrol" por Reprea;rd" Legar y
declarar vacante por insufici"n.i,
quien autoriza
io.umentar,
rV)
NoTTFTeUESE:
er expediente numero
y V) Er6vese
iisoricitud de inscripcion de
candidatura para corporaciores
,r,,rnjcipates con ,'0r"ro
15t03t2019 der municip_i.
o" poidilrr-, d;i;;prrtr#Into cM 32gg de fecha
partido poritico pgp-E_Mgs.,_ri
de chimartenanso, der
ti"-prrramento
o;;r.izaciones poriticas der
al
I",%?:L:..;,iH?1111::*lril;"-IGQ';;#J,E.I#,paradarrecumo,imie#a
artlculo 60 del negtameni";;l;j'r'uPrErrru trrectoral para darle cumt
-ey Electo ral y dypartidos pofiti*.]
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EXPEDIENTE

I Db.2O9-2,01 9

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

;HoRAS
MINUTOS DEL DIA:

NITIO DOS

Ci *uuort
coN q
'tL.ra-vi\€,
DEL MES DE

MIL DIECINUEVE,

MARzo

YI".e
DEL

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE
,-O
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:

A

SeNoRn:

,

LEGAL DEL PARTIDO POTITICO
RESOLUCION

9

FIRMA:
NO. DE CUI:

LA

EN cALIDAD DE REPRESENTANTE

PODEMOS,

CON SIGLAS

NUMERO

POf, CEDULA Y COPIA DE LEY

QUIEN ENTERADO DE SU CONTENI

NOTIFICADO:

N'I",,O

FIRMA. DOY FE.

PODEMOS

DE
QUE

LA

FECHA

ENTREGUE

A:

,rl (,
4J
t"
Tribunal Supremo Electoral

Formuiario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

3288

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

corporaciones Municipares: ..cHTMALTENANGO-SAN
JosE poAeurL*
Organizaci6n

politica

PODEMOS

Plaza

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 .t0:36
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
*T6aiae-**-*402

17t04t63

INSCRIPCION EN ORDEN

rcina6oTiiudr

T

171O1t56

INSCRIPCION EN ORDEN
*Elnd6oTituiar*-)
30t10164

.3fiAii6"3uiient;--l*-*-*-T0s02Bi
INSCRIPCION EN ORDEN

02

22t06t67

PAPELERIA
.."eoncqefTituEr INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
18102t86

INSCRIPCION EN ORDEN

-TonclaTiiuEr

'*

oo,

01t10160

oo,

15t01t80

INSCRIPCION EN ORDEN
-leon6eiTiiilId;**"-

PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
*e;;Gieisrii;bnG-Z---z2Bot|zuzffi0202

01/09/60

