ft

Trib rral Suprerno Electorol
DD-RC-CHM-03-01 _R-225-201

I

.-LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS
TRIBUNAL
SUPREMO ELECTOML EN CHIMALTENANGO A LOS VEINTE DIAS DEL
MES DE MARZO DELANO DOS MIL DIECINUEVE,

ASUNT

O:

Sefrora: ANA INGRID BERNAT COFINO, en catidad de
representante Legal del partido politico vALoR, presenta el 1G/03/2019 solicitud
de inscripci6n de Alcalde y corporaci6n municipal de fecha 1s/03/2019, del
Municipio de PATzlclA, del departamento de CHIMALTENANGO, contenida en
formulario de solicitud de candidatos para corporaciones municipales numero cM
2355, y en la cual solicita la inscripci6n de la referida planilla para participar en
las Elecciones Generales y del parlamento centroameiicano a celeLrarse el dia
domingo 16/06/2019 encabezado por el sefror ERASMO PEROBAL GHoc para
el cargo de Alcalde.
Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver el expediente identificado
en
el acdpite con nfmero de ingreso Dr-22s-20'lg, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal para participar en las Elecciones

o

9-"lgl?t-ur

y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
del partido pofftico vALoR del municipio de pATZlclA der

1.610612019

departamento de CHTMALTENANGO.

wQuedeladocumentaci6npresentadasedesprende;
l) Que la postulaci6n de candidato a Alcalde y
sesi6n

l!lr9

corporaci6n municipal

hi.o en

"e eriacta
te-comite Ejecutivo Nacionar de fecha zitoltzolg v r"gl.ti"o;
02-2019,11) que ra soricitud de inscripci6n contenida en ir formurario
cM

2356 de fecha 'lsr03r20l9 debidamente firmado por er representante iegar
oer
partidos politico VALoR, fue presentado despu6s de la convocatoria
a elec-ciones
generales y del parramento.centroamericano y antes der
cierre de ini"rip"ion ou
candidatos; lll) Que er candidato a Alcarde present6 ras dos rotogrrfi"s,-rti
ou"
todos.los candidatos presentaron fotocopia de Dpr, de
raioi Lgrbi6s;

v)

o

Que todos los candidatos presentaron certificaci6n "moos
original o" n"""imiento,
expedida porel Registro Nacional de las personas de la Ref,0blica
oe cuatemala,
Vl) Que todos los candidatos presentaron decraraci6n jurao'a en orilinar
,"Ji"nte
acta notarial y en la cual manifiestan que si llenan loi requisitos ler
articuro +g
del,c6digo Municipar, que no estdn afectos a ras prohibiciones der arucuro
45 der
c6digo municipal, que no tienen impedimentos de conformidad
con el articult 16
de la Ley de P.robidad y Responsabiridad de Funcionarios prioricos, que
no n",
manejado fondos p0bricos, que ilenan ras caridades gue exige et
articlto t tg oe
la constituci6n Poritica de ra Rep[brica de Guaiemala] que no han sido
contratistas del estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0bricos
durante los rlltimos cuatro afros la fecha de presentaci6n de la
solicitud de
inscripci6n y su. compromiso de abstenerse de adguirir la calidad
ae coniiailsta
despuds de.su inscripci6n y durante er ejercicio dei cargo ar que
eventuarmente
resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran ninguna otra posturaci6n
para ras
Elecciones-Ge^n91ares y der parramento centroariericano
a cerebrarse erdia
domingo 1610612019, Vll) eue todos ros candidatos presentaron
constancia
original de carencia de antecedentes penares y carencia de antecedentes

i

policiacos; Vltl)

con reraci6n ar cargo'de coN'cEJAL TrruLAR

t,

po,

no

presentar documentaci6n dentro del expediente de m6rito,
se emiti6 tistado oe
Ampliaci6n y Modificaci6n 1ost2o1g de fecha 1gto3r2o1g y notificado
m"oirnt"
previo 155/2019 de fecha i1lo3l2olg,debidamente
rirmaoo por et i"pi."""i""t"
Legal y quien autoriza declarar vacante por insuficiencia documentar.
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P o R T A N- T o: Esta Deregaci6n Departamental der Registro
de ciudadanos
con base a ro considerado y en uso de rai-facuttades
que re confieren ros

2,4,2A,29 ,13i, i36 ConstituciOn potitica i" f, fi"piiiL
O"
t,2ed),32,_1^21-,.153"1, rs+oi, iise); 168,
9r"j:T?J".
16ea);1e3, 1e4, 1e6
a);..197 d), 206 b), 212,213, ztc, zt{', ztA,-i'zsi
au ar"v'er"&olrr v ie i"artioos
Politicos ( Decreto 1_8S de ta Asambtea Ni.t*f
Con.itry"nt";';;;t'nr.
), a5.y 205 de ra Ley der organismo lroi"i"it o""reto 2-89
der congreso de ra
Rep[blica de Guatemala ),,
+s COOij"'nrJnicipat ( Decreto 12_2012 det
,
!,
congreso de ra Rep0brica de cuatemarai;lB1"vi" p.ui!"0
v nl.pi,!"oirioro
de F.uncionarios y
puolicos'(Oecrio
artlculos,

Empteados
as_ZOOZ J,if Co,igr;;d" r"
Rep,btica de Guatemara);,92 Lev der n.giltro
tilJbnaroe ras Flrll'n'". ii""r"to

90-2005 det Congreso de ta Rep,btic, OE
Cr"i"r*ta) 1, S0, 51, 52, 53, 55 b) 59
Bis, 61 der Regramento de ra Ley rrectorar
Je Frniooi prrit*i. iA",i"raobre2007, der rribunar Suoremo Erectgqr y rr'.v
contenidas en Acuerdos,
273-2016, 35-2017 , ilA-ZOta ++s-ioi

i"ro-r.

v

o

e

touo-r'i"t rriurnrr supremo Erectorar).

R E s u E L v E: r) con rugar ra soricitud
de inscripci6n
corporaci6n municipar der municipio oe pn-r2rcrade candidato a Arcarde y
uur ffi.t#un"il' o"
CHIMALTENANGo der partido poritico vaid-i,
contenida en soricitud de
inscripci6n de candidatos para corporaciones
municipares cM 23s6 de fecha
15t03t201e, debidamente hrTSo?
;i-6;;;Jntante
;;,
tesat, il) con tusar ta
inscripci6n der candidato,,

i "-p-JrJin municipar der municipio de
PATzlclA der departamento 4rqg;
de chimlrt"nlngl
por partido poritico vALoR,
encabezada poretseiior ERASM. penoeAL'Liloc "r
pJ., qr";;;;";;; h.
Elecciones Generates v del parlament;a;;;;;",cano
a celebrarse el dia
domingo 1oro6t2o1g.

rIi) Decrarar r"""ni"-J'""iJo de CoNCEJAL
TrruLAR v,
de conformidad a LAM isstzorg o" t""n"
itil6iE6ts, o"oiormente firmado por
quien autoriza O""f"rri vacanre por insuficiencia
T_"11:""1t1n1".. .!9Srt
clocumental;
rV) NoTtFreuESE: yv) Etevese J
exf,eoiente nomero Dr_225_2019
que contiene la solicitud de inscripci6n
Oe- cari-OlOatu* pri,

y

cll

municipares con numero
zes6 o" t""nr-riro3/201g del ""rp"rlJ""",
municipio de
PATzlclA, der departamento.de chimari"^".g"
aLt partioo poritico vALoR, ar
Departamento de oroanizaciones poritica;
;;i ;i"di;il

Tribunal supremo E'iectorar

-cuiiptimiento o5-cirl"ol"'"To"r

_darre
Reglamento de la Ley Electorat,para
y oe partioos Foiiiilo".

Gninaltonan!0

ar articuro 60

der

p\
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDTENTE

EN

EL

MUNICIPIO

OE

/

Dr-225_2,01 9

TENANGO

SIENDO
MINUTOS DEL DIA:

ANo Dos MIL DrEcrNUEvE, coNsTrrurDos

EN EL TNMUEBLE QUE
orJF

ocrea

,

OCUPA LA
^
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEL REGISTRO DE CIUOADANOS
DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTOML
UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA
CUATRO GUION
SESENTA B, DE LA zoNA cuArRo
DE .H'MALTENANG.,

SENONR:

ANA INGRID BERNAT COFIfrIO,

LEGAL DEL

pARlDo

coN stcLAS
NUMERo DD-RC-CHM-03-01_R_2ZS-201g

DE

LEY

NOTIFICADO:

FIRMA:
NO. DE CUI:

NOTIFI.UE: n

r_a

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE

polllco VALOR,

ENTERADO DE SU

,

Sl nnun. DoyFE.

VALOR

FEcHA

LA RESoLUctoN

2010312019, poa

ENTREGUE

A:

I
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Proceso Electoral 2,01

2356

Corporaciones Municipates: *CHIMALTENANGO.PATZICIA*

Organizaci6n Politica

VALOR

Plaza

Fecha y hora: 10 de abril de 2019 10:29

Boleta

Nombres:

CUI

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Acatad-------'*'^ ---^

i"6\W4rizoari6--"EMSMo -penoanl

1614024020406

25111t60

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -

"Sindi6dTftuidi---]^---'VACANIE-"-

"-VACANTE-

-*--*

-VAclNrE
VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

sinoici'iirulai'' """2-*

'-

-i?ii,75T75ii6a0o-*'FL6REi'lCIo

RAdANAC-PER6HAI" 16e731%E6aos

23111173

INSCRIPCION EN ORDEN

Sind6o-Sirpteiiie-- T---"--2e5ti2s537b4dt-*'iOSE LEdNYAljc66A AJStvtNAO*

*

23

562riiiiioaoe

27 t11t55

INSCRIPCION EN ORDEN

cdcejriTiiii;i-*

*-

*-Zsb74itu5ao4"oi)---WAliER-XicAV
cHop-c,X

1

INSCRIPCION EN ORDEN

--Cdncefiintu6r --1--^--

i 62dddoiie040U

**'
AB

30/04185

MHAiii AJUcHAN AiudirAr.i*"'

r?;zo<iriosbo+og

1

3/09/83

INSCRIPCION
*cii'iCi;Jalriii.;6; -EN ORDEN

C-"--24s6i-68800,{0e---MAffi6ilOrcrNiELSAitUN-Ui\4uL*"')+eoroaaooaog

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
*-*VACA(I 'E
"- aiTiiir a r
VAcAN-f

*'caffi;j

I

*-

4

---

E*-

26104t87

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA - CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA

"corG

jriiidiar*-6*---^VAeAiriE-"---^.ya"on*--

INSCRIPCION EN ORDEN
"

Coircej!iSupt6n

ti-'i

-'

|s i256a65tuoe --EUGEi't Io -X|AV-6UECHE

2564550409

30t12t61

2574505720409

01112188

1

91

INSCRIPCION EN ORDEN

"G;i;ej;i

S

;riGiii;-2*

---* Lsi4l657frioi**"G

t

e

r.r

oA

lr[Y'e

UJ

dUJ

AR-R

ioLA

