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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 DIECTNUEVE.

A s U N T o:

sefrora: ANA INGRID BERNAT coFtfto, en calidad de
representante Legal del partido politico VALOR, presenta e:15t0312019
solicitud
de inscripci6n dealgSlde y Corporacion munlcipal de fecha 1slo3l2o19,
del
Municipio de PATZUN, det departamento de CHIMALTENANGo,
conGnida en
formulario de solicitud de candidatos para corporaciones municipates
numero CM
2366, y en la cual soticita la inscripci6n de la referida planilla prp prrticipar
en
las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano
a celebrarse el dia
domingo 1610612019 encabezado por el sefror ALEJANDRO TELEGUARTO
IXEN para el cargo de Alcalde.
Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver et expediente
identificado en
el ac6pite con nfmero de ingreso Dn-221-201g, a efecto
de que se inscriba a los
candidatos de a Algalde y corporaci6n municipri para participar
en las Elecciones
Generales y det Partamento Centroamericano a celebrarse
el dia domingo
1610612019 det pgrtloo poritico vALoR der municipio
pATzuN der
de
departamento de CHIMALTENANGO.

Do: Quedeladocumentacion presentadasedesprende;
l) Que la postulacion de candidato a Alcalde y .orporr.ion municipal
se hizo en
Asambrea Municipar Extraordinaria de fechj orha2o19 y
;g[ilda
en acta
numero 01-2019, ll) que la solicitud de inscripci6n contenida
en elformulario CM
2366 de fecha 1510312019 debidamente firmado por el representante
legal del
partidos polltico VALOR, fue presentado despr"r
d" la convocatoria a elecciones
generales y del parlamento centroamericano y
antes del cierre de inscripcion de
candidatos; lll) Que el candidato a Alcalde presento las dos
totograrL;, lV) eue
todos los candidatos presentaron fotocopia'de DP[, de ambos
laios legibles; V)
Que todos tos candidatos presentaron certificacio; ;;;il;-il- n"r"iriento,
expedida porel Registro Nacionalde las Personas de la Repfblica
de Guatemala,
Vl) Que todos los candidatos presentaron declaracion
oiiginJ
mediante
lurad'a
acta notarial y en la cuat manifiestan que si llenan los
"n del articulo 43
requisitos
del codigo Municipal, que no estdn afectos a las prohibiciones
del articulo 45 del
municipal,
que.no_tienen
impedimentos
de
conformidad
969igg
con el
de la Ley de Probidad y Responsa'bilidad de Funcionarios p0blicos, articulo 16
que no han
manejado fondos p0blicos, que llenan las catidades que
exige el artlculo 113 de
la constitucion Poritica de ra Repfbrica de Guaiemata, que no han
sido
contratistas del estado ni de ninguna
entidad que reciba fondos priblicos
-otra
durante los tiltimos cuatro anos i la fecha
oe prlslntaci6n de la solicitud de
inscripcion y su compromiso de abstenerse de ,oqririr
la calidad de contratista
despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio deicargo al que
eventualmente
resultaren electos; que no aceptan niaceptaran ninguna
otra postulacion para las
Elecciones Generales y del Parlamento Centroariericano
a celebrarse el dia
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) Quetodos los candidatos presentaron
constancia original de carencia de antecedentes policiacos y
qr"'io, mismos
fueron verificados en linea en la Policia Nacionat civit,
del
Ministerio
Gobernaci6n. lx) En er caso der sefror ALEJANDRO TELEGUARTO de
rxEN
postulado en el cargo de ALCALDE, en la declaraci6n jurada
indica que sl
fondos p0blicos,.
lan9io
-poI lo que si presento constancia Transitoria de
lnexistencia de Rectamaci6n
de Caigos, el cualfue debidamente verificado en la
pdgina de la Contraloria Generat debuentas.
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T A N T O: Esta Delegaci6n Departamentat del Registro de
Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades -que le confieren
los

art[culos, 2,4,29,29 ,135, 136 Constitucion politica ire ra i"p,iotic,
oe
Guatemala, 1,29 d),32;121, 153 a), 1S4b),155 e); 16g, 169 a); tg5,
1g4, 196
a); 197 d), 206 b),212,219,214,21s,216, y 26s de ia ley'Electoial y Je partidos
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nicional Constituyente y ,r"
reformas
). +s y 205 de la Ley del organismo_Judicial ( Decreto 2-8g oet iongieso de la
Rep0blica de Guatemara ); 43 y 4s codigo Municipar ( Decreio
li-zon aet
Congreso de la Reptiblica de Guatemala); to Ley de Probidad y
Responsabilidad
de Funcionarios y Empleados P0blicos-(Decreto g9-2002 d;l C#greso
de la
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) sg
-lncueroo
del-leglalelto
poiiticos
de
la
Ley
Electoraly
de Partidos
Plt -0t
ora2007, del Tribunal Supremo Electoral y sui reformas contenidas
en Acuerdos,
273-2016, 35-2017, 146-2018 y aa5-2018 todos del Tribunal
Supremo Electoral

)

R E S U E L V E: l) Con tugar la solicitud de inscripcion de
candidato a
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Alcalde y
corporacion municipal del municipio de paizuru del departamento
de
GHIMALTENANGo del partido politico VALOR, contenida
en
solicitud
de
inscripci6n de candidatos para corporaciones municipales
cM
2366 de fecha
1510312019, debidamente firmado por er representante
regar, 1) con rugar ra
inscripcion del candidato a Alcalde y corporacion municipal
del municipio de
PATZUN del departamento de chimirgliryo por er partido poritico
vALoR,
encabezada por er sefror ALEJANDRO rELE-Guhnto
fteru pri, qr" participen
en las Eleccione"-99lgtrles y del Parlamento centroamericano
a celebrarse el
dla domingo 16106t2019, lll) ruortrlQuese: y rvl rievese
elexpediente n6mero
Dn'221'2019 que contiene-iaG'iiffiG_ inr*tp"ion de
candidatura para
corporaciones municipales con nfmero cM 2366 de fecha
15t}gt2o1g del

municipio de PATZUN, del departamento de Chimaltenango,
del partido politico
Departamento de organizaciones Politicis oel' negistro
de
Ciudadanos del Trib.unal Supremo El-ectoral para oarte cumplimiento
al articulo
60 del Reglamento de ra Ley Erectorar y de partidos pofticos.

YlloR, al

aroq*ln Snt6n

blrnl"*lmar;tn

0ai*ga'Jn lt
Roilisife

Trilr'ln*l

ltE ile [tal
iu*r,dBito
c

*

rto

en

tiactttal

a{lgo

ffi

\\t ffi

Trib -ral Supre1111; Dleetoral
DD-RC-C

EXPEDIENTE

HM

-03-0

1

-R-221 -201

I

/ Dn -221-2,019

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO
SIENDO LAS
\$C/e-

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

MINUTOS DEL DIA:

DEL MES

oe MARZO oeI

ntrto Dos MIL DIECINUEVE, coNsTtrutDos EN EL TNMUEBLE euE ocupA LA
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

SCNORN:

ANA INGRID BERNAT COFINO,

LEGAL DEL PARTIOO POTiTICO

VALOR,

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE

CON SIGLAS

NUMERo DD-RG-CHM-03-01 -R-221 -201

g

LA RESOLUCION

ENTREGUE

Sl rrnnltA. Doy FE.

NOTIFICADO:

No. DE

VALOR

DE FEcHA 17 togtzolg, poR

CEDULA

eurEN ENTERADo DE su coNTENtDo

c[,, " /qqf Zr Say o L/ o /
NOTIFICADOR:

LA

\\q @
Tribunal Supremo Electoral

Proceso Electoral

2,0.1

Registro de Ciudadanos

Formulario

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2366

Reporte de lnscripcion de planilla

9

Corporaciones Municipales: *CHIMALTENANGO*PATZUN**

Organizaci6n

politica

VALOR

Plaza

Fecha y hora..20 de mazo de 2019 12:17
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

24t04t66
INSCRIPCION EN ORDEN
407

25lO1n1

oo,

30/01/89

07

21t09t64

407

08t09149

+oz

26tO7t73

ooz

26107t73

407

03t07n2

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

sinaiCii"Supteffil^*-rc?A6s)04b7*
INSCRIPCI6N EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
02t11t65
INSCRIPCION EN ORDEN

oo,

21t08t61

INSCRIPCION EN ORDEN
01t09175

