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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.

Alil'J

N T O: Sefror: RONALD RAMIRO SIERRA, en calidad de representante
Legal del partido polltico PODEMOS, presenta el 16t}3t2}1g soticitud de
inscripcion de
4E_40" y Corporaci6n municipal de fecha 16togt2o1g, del

Municipio de PATZICIA, del departamento de CHIMALTENANGO, contenida
en
formulario de solicitud de candidatos para corporaciones municipales numero
CM
3419, y en la cual solicita ta inscripci6n de la referida planilla para participar
en
las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse
el dia
domingo 1610612019 encabezado por el sefror PETRONILO COC CHOy para
el
cargo de Alcalde.
Motivo por el cual, se tiene a Ia vista para resolver el expediente identificado
en
el ac5pite con n0mero de ingreso Do-222-2019, a efecto de que se inscriba
a los
candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal para participar en las
Elecciones
Gelgrales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
1610612019 del partido politico PODEMOS del municipio de pATZ|GIA
del
departamento de CHIMALTENANGO.

I Que
9.lt!-S I D E R A.N D O: Que de la documentacion
la postulacion de

presentada se desprende;
candidato a Alcalde y corporaci6n municipal se hizo en
Sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha ogitogtzolg y registraJa
en acta
nfmero 22-2019, ll) que la solicitud de inscripci6n contenida en elformutario
GM
3419 de fecha 16103t2019 debidamente firmado por el representante
legal del
partidos politico PODEMOS, fue presentado despues o'e la
convocatoria a
elecciones generales y del partamento centroameiicano y antes
det cierre de
inscripcion de candidatos; lll) Que
candidato a Alcaide presento las dos
fotograffas, lV) Que todos los candidatos presentaron fotocopia
Oe opl, Oe ambos
lados legibles; V) Que todos los candidaios presentaron certificacion
original de
nacimiento, expedida por el Registro Nacional de las Personas
de la Rep6blica
de Guatemala, Vl) Que todos los candidatos presentaron declaracion jurada
en
original mediante.acta notarialy en ta cual manifiestan que si llenan
los requisitos
del articulo 43 del.codigo Municipal, que no est6n afectos a las prohibiciones
del
articulo 45 delcodigo municipal, que no tienen impedimentos de
conformidad con
el articulo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios priblicos,
que no han manejado fondos publicos, que llenan las calidades que
exige el
articulo 113 de la Constituci6n Politica de li Rep0blica de Guatemata, que
no han
sido contratistas delestado nide ninguna otra entidad que reciba
fondos p6blicos
durante los riltimos cuatro afros a la fecha de presentacion de la
solicitud de
inscripci6n 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 niaceptaran ninguna otra postulacion
para las
Elecciones Generales y del Partamento Centroariericano a celebrarse
el dla
domingo 1610612019, Vll) Que todos los candidatos presentaron constancia
original de carencia de antecedentes penales y carencia de antecedentes
policiacos. Vlll) En el caso del sefror PEiRoNllo
Coc CHoy postutaoo en el
cargo de ALCALDE, en ta declaracion jurada indica que, sl manejo
fondos
ptlblicos, por lo que si presento Consiancia Transitoiia oe
lnexisiencia de
Reclamacion de Cargos, el cual fue debidamente verificado
fa pigina de ta
Contralorfa General de Cuentas. lX) De acuerdo a la certificaci6n
"n del acta de la
Sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha ogt}St2olg y registrada
en acta
nfmero 14-2019, se deja constancia que no postularon et cirgJoe 6oNCEJAL
SUPLENTE ll. X) Con relacion al cargo de CONCEJAL TITULAR ;y por
no venir
documentacion necesaria para su insiripcion dentro delexpediente
de m6rito, se
emiti6 Listado de Ampliacion y Modificaci6n 143t2019 de fecha 1gt03t2019
y
notificado mediante previo 143t2019 de fecha 1gto3l2o1g, debidamente
firmado
por el Representante Legal y quien autoriza declarar vacante
por insuficiencia
documental para la inscripcion.
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P O F T A N T O: Esta Detegacion Departamental del Registro de
Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facuttades
le
confieren
los
lue
artlculos, 2,4,28,29, 135, 136 constituci6n politica de la Refriotica oe
Guatemala, 1,29 d),32;121, 153 a), 1s4b),155 e); 16g, 169 a); 1g5, 1g4,196
a);
d), 206 b),212,213,214,21s,216, y 26s de la ley Electoial y de partidos
..197
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y rrr reformas
\ 45 y 205 de la Ley del Organismo Judicial ( Decreto 2-89 del iongreso de la
Rep[blica de Guatemata ); 43 y 4s codigo Municipal ( Decreto l2-zop aet

Congreso de la Reprlblica de Guatemata); 1b Ley de Probidad y Responsabilidad

de Funcionarios y Empleados Publicos (Decreto 89-2002 d6l Cdg;so de la
Repoblica de Guatemala);92 Ley del Registro Nacionalde las personis (Decreto
90-2005 del congreso de ra Repfblica de Guatemala) 1, 50, s1, s2,53,
ss b) sg
Plt _6t del leglanrelto de la Ley Electoral y de Partidos poiiticos (Acuerdo 01g2007, del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en Acuerdos,
273-2016, 35-2017, 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo
Electoral
)

RESU

L V E: l) Con tugar la solicitud de inscripcion de candidato a Alcalde y

-E
corporacion
municipal del municipio de PATZICIA del departamento de
CHIMALTENANGO del partido potitico PODEMOS, contenida en
soticitud de
inscripci6n de candidatos para corporaciones municipales CM 3419
de fecha
1610312019, debidamente firmado por el representante legal,
ll) con lugar la
inscripcion del candidato a Alcaide y coiporaci6n municipal del
municipio
PATZICIA del departamento de Chimaltenango por el partido politico
PoDEMos, encabezada por er sefror pETRoNrLo coc ciov prrc qr"
participen en las Elecciones Generates y del Parlamento
Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 16to6t2o1o, irt; se decrara vacante er
cargo de
CONCEJAL TlruLAR lv debido a que el mismo no fue postulado,
lv)

NOTIFIQUESE y V) Elevese el expedienie ntimero Do-222-2019 que
contiene ta
solicitud de inscripci6n de candidatura para corporaciones municiprt".
nfmero cM 3419 de fecha 16tolt2o1g del municipio de pATzlctA, .on
det
departamento de chimaltenango, del partido polltico poDEMos,
al
^
Departamento de Organizacionei
Politicas del Registro de Ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral para darle cumplimLnto al articuto 60
del
Reglamento de la Ley Erectorar y de partidos poriticos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDTENTE

EN EL MUNICIP
SIENDO

DE

LAS

I Do-222-2,019

CHIMALTENANGO

i\t].

MINUTOS DEL DIA:
NTTIO

.

\ce-5

DEL MES

oe MARZo

DOS MIL, DIECINUEVE,

orl

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE
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

STI\ORN:
LEGAL DEL
RESOLUCION

20t03t2019

,

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE

pARlDo polirrco PODEMOS,
coN stGLAS P9DEMOS
NUMERO

PCR

C

DE
Y

eutEN ENTERADo DE su coureruroo

Sl

LA

LEY

COPIA

. QUE

DOY FE.

NOTIFICADO:

FIRMA:
NO. DE CUI:

A{JNIII/1R

fihli,?f,i\tTAt

Ill4tlftrAI\r$C
I

DE CILJEADAtr

LA

FECHA

ENTREGUE

A:

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3419

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

corporaciones Municipares: *.CHIMALrENANGO.PATZ|CrA..
Organizaci6n

politica

PODEMOS
Boleta

Fecha y hora:22 de marzo
de 2019 06:50
Nombres;

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

:A^tAr?6**

-

4os

10t02159

INSCRIPCION EN ORDEN

rcfiaic;-Tiill;;**l

28to9t53
INSCRIPCION EN ORDEN

-SmaicoTiuHf
INSCRIPCION EN

oo,

."*

ORDEN

ffi-P

on

19/06n1

12ta1rc4

INSCRIPCION EN ORDEN

--eorroqai"iiiuiai^*i**-t6ir5T6?T0-4

*"**;;7;;;;;;;
16715984

CHALi
INSCRIPCION EN ORDEN

-torcffiiTiU6r"-z

1715151450409
INSCRIPCION EN ORDEN

-TonfiAfm;r

*

4820409

20t07t67

PAPELERiA INCOMPLETA -

-re;nctjAi-Tiiln."
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w\*,w&-',i?,"-

-

VACANTE

-_%

tNScRtPCtoNENoRDEN

2229108010409

05t07t82

INSCRIPCION EN ORDEN

%-***%

+

.o"ffire'suxnrosxmuni-

2eo35es4s040e

25t04t81

INSCRIPCION EN ORDEN
ESQUIT

1

829093600409

12t09/81

