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

A s u N T o:

sefror: MARIO ANToNlo GUERRA LEON, en caridad de
representante Leg?l del partido potitico AVANZA, presenta
et 16logt2o1g
solicitud,de inscripcfl_o: Alcalde y corporacion municipal
de fecha titoltzo,tg,
del-Municipio de lr?+pa, del departamento de GHIMALTENANG9,
contenida
en formulario de soricitud de candidatos para corporacion",
,rnitipri",
cM 3682, y en la cual solicita ta inscripci6n de la referida planilla para nrr"ro
participar
en las Elecciones^G^e_ne_rales y del Pailamento Centroamericano
a celebrarse et
dia domingo 16106t2019 encabezado por et senoiJur-ro
cHtRoy sAL para el
cargo de Alcalde.

Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver
et expediente identificado en
el acdpite con n0melo de ingreso eLigg-zotg, a
erecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y corporacion municipal para participar
en
Generales y del Parlamento centroamericano a celebrarse las Etecciones
el dia domingo
1.610612019 del partido polftico AVANZA,
del municipio de lrzApA, del
departamento de CHIMALTENANGO

s€n
P lD E FA N Do: Quede ladocumentacion
l) Que la postulaci6n de

presentadasedesprende;
candidato a Alcalde y .oipir".ion municipal se hizo
en
sesion de comit6 Ejecutivo Nacional de fecha utostzolg
y r"g'sfiia en acta
nfmero 14-2019, ll) que la solicitud de inscripcion contenida
en elformulario CM
3682 de fecha 15t03t2019 debidamente firmado por
el
representante legal del
partidos politico AVANZA, fue presentado
despu6s de ta convocatoria a
elecciones generales. y del parlamento centroamericano
y antes del cierre de
inscripcion de candidatos; ill; Que el candidato
a Alcalde presento las dos
fotograflas, lV) Que todos los candidatos presentaion
totocopia de Dpl, de ambos
lados legibles; V) Que todos los candid"ios pr"rentrron
certificaci6n original de
nacimiento, expedida por el Registro Nacional
de las personas de la Rep6blica
de Guatemala, Vl) Que todos lois candidatos presenirron
declaracion jurada en
original mediante.acta notarialy en ta cual ,rniti".i"n
qr" si llenan los requisitos
del articulo 43 del.codigo Munitipal, que no est6n
afectos a tas prohibiciones del
articulo 45 delc6digo municipal, que no tienen impeoimentos
de conformidad con
el articulo 16 de ta Ley de Probidad y ResponsaUilioao
de Funcionarios priblicos,
que no han manejado fondos p0blicos, que
llenan las cariJaJes qu-e exige et
articulo 113 de la constituci6n pbtitica de la Rep0blica
de Guatem"lr, qr" no han
sido contratistas del estado nide ninguna otra entidad
que reciba fondos publicos
durante los 0ltimos cuatro afros a i-a fecha o" pi"."ntaci6n
de la solicitud de
inscripci6n y su compromiso de abstenerse
de iJqrnir la catidad de contratista
despu6s de su inscripcion y durante et ejercicio deicargo
al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan niaceptarr;n;;;a
otra posturacion para ras
Elecciones Generales y del Parlamento centroariericano
a celebrarse el dfa
domingo 16-06-2019, vll) Que todos los candidatos presentaron
-"rr"ncia
constancia
original de carencia de antecedentes penal". y
de antecedentes
po]igilgg: vilr) En er caso de ros sefrores JULro iHrnoy sAL, JENTFFER
DEL
RosARlo MENENDEZ PERETRA posturados en ros cargos
de
ALCALDE y
slNDlco rlruLAR ll, en la declaraci6n jurada inJican que,
sl manejaron fondos
pfblicos,
que si presentaron Constancia Transitoria de
P-or 10
lnexistencia de
Reclamaci6n de cargos, las cuates fueron oeuioamente
verificadas en la pdgina
de la Contralorfa General de Cuentas.
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P o R T A N T o: Esta Delegacion Departamental
del Registro de Ciudadanos
con base a lo consr!9rado y en uso de las facultades
l. contieren tos
articulos, 2, 4, 28, 29 , 135, 136 constituci6n poftica ir"
oe
ra ieprurica o"
Guatemala, 1,29 d),32 121, 153 a),
tSS
e);
16g,
169
a);
193, 1g4, 196
1S1O),
a); 197 d), 206 b),212,213,214,216i,216,
y' ZAS ie'lafey'f fectoiaf j" partidos
Pollticos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nicional constituyente V
y sus reformas
); 45 y 205 de la Ley del organismo_Judiciat ( DecLto 2-g9 oeLiongieso
de la
Rep0blica de Guatemara ); 4_3 y 45 c6digo'rrrrrniciprr (
Decreto 12-2012 del
congreso de la Republica de Guitemala); 16 Ley oe prouioaov
nlspJnsabilidad
de Funcionarios y Empleados Pribticos'(Decrii-ag-zooa
J.il
c",igr"so de la
Repfblica de Guatemala); gtley del Registro rrra"ionalde
tas personls (Decreto
90-2005 der congreso de ra Repubrica o6 Guatemarr;
t, 50, s1, s2,53,
o5 b) sg
del
Reglalelto
p;rtilos
de
la
Ley
poiiticos -lncueroo oraElecloral
y
d"
Plt -6t
2007, del Tribunal supremo Electoral y sui retormas
contenidas en Acuerdos,
273-2016' 35-2017 , 146-2018 y 445-2018 todos del
iribunat Supremo Electoral).
R E S U E L V E: l) Con lugar la solicitud de inscripcion
de

corporaci6n municipar der municipio de rrziiie, candidato a Alcalde y
det oepart#ento de
GHIMALTENANGO del partioo politico everu2e,
contenida en soticitud de
inscripcion de candidatos para corporacion",
,rni"ipates cM 36g2 de fecha
1510312019, debidamente iirmado por
er representante regat, 1) con rugar ra
inscripcion del candidato a Alcatde y .orporr"iJn-municipal
del municipio de
lrzAPA, der departamento de q[iE6;"rg; po,"
partido
er
AVANZA,
encabezada por er sefror JULro cHrRoy sn-i pl*
que
participen
en ras
Elecciones Generales y del Parlamento centroamericano
a
celebrarse
el dia
domingo 1ot0ot2o19, r.l) NoflFteuESE: iviEierese
er
v
expediente
n6mero
Ef-239-2019 que contienEilG'ilffio" in""rip.ion
de drnoiortr, para
corporaciones municipales con n[mero cM
36gi
de
fecha
15t[3t2o1g del
municipio de lrZAPA, det departamento de
Chimaltenango,
AVANZA, al Departamento de organizaci";;; -F"riticasdel partido politico
der Registro de
ciudadanos del rrib.unal supremo Elictoral prm

orrl" cumplimiento at articulo
60 del Reglamento de ra Ley Etectorat y
de partidos poriticos.
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CEDULA DE NOTIFICACIoN

EXPEDIENTE

I EI-239.2,01

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO
SIENDO
ntrtO

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

LAS

MlNUroS DEL

DtA: \aOle

\€g \,gm

9

-;HoRAS

DOS MIL DIECINUEVE,

CON c..rAne^.1)p, Y weO
DEL MES oe MAMO oeI

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 cutOtrr
SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO DE CHIMALTENANGO,
, NOTIFIQUE:

NI

MARIO ANTONIO GUERRA LEON,
DEL PARTIOO PO.ITICO

AVANZA,

bil,;y^

EN CALIDAD DE REPREsENTANTE LEGAL

CON SIGLAS

NUMERo

AVANZA

DE FEcHA

LA

RESOLUCION

lgl}gt2}lg,
ENTREGUE

&{cz

eurEN ENTERADo DE su coNTENrDo S-l rrnrvrA.
Doy FE.

NOTIFICADO:

STITIOR:

poR

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

3682

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipates: *CHIMALTENANGO-SAN ANDRES tTZApA*

Organizaci6n Politica

AVANZA

Fecha y hora:

Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
- *" -1'6lsfs1'63i4l

-Xc;ide--

-- -'---''

a

1

1 de abril de 2019 02:06

CUI:

Jualo CHiRoV sAt-----

1

Fecha de
Nacimiento

61 5281 63041 3

3

1

/05/63

INSCRIPCI6N EN ORDEN

*SiMti;"Tiru6i--^ -l**
rzAi6o57iit4li

lisiaostifouz

19t03t72

{azfltrinout

11t10185

esr zgzosoqr s

23111t85

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico Titutar

-'*-'f*^^\

6'rr2rciif

04

i3-*- JENIFFER-DEL-R[S}\Rm*
MENENDEZ PEREIRA

-

INSCRIPCION EN ORDEN

"Sfid60

$ftnt;--1*-

-1"6017si0i164"1i-"^-SdLViN-RUBEtSicUci:i-A2UffiiA.-r

INSCRIPCION EN ORDEN

citn;ejri"iiiur; i--"1"---122o04s(ild4i3--^ €LMER' FtrDER'iCo.cARAViio
TAJTAJ

2220945910413

12t01t76

iSiiof

17 I

INSCRIPCION EN ORDEN

- cilceiiriiiitai*--2 --- I

^
Sri02sdi2o,iiii --IA1AR6

s I Rt N'c

H

iRt2

i2ii+rs

12t67

INSCRIPCION EN ORDEN

b;nCdfit

rft;iar' " 5**--'iTb6Goalo?1

oVioi6" sov'soLcicui

1

3--- eAil65Xlr di{e5'Aio u iV*

bi

s

7061668104't3

20109t63

INSCRIPCION EN ORDEN

edinejri iiiiria

r

?-*-*3r

2

i s6b42o4 i

z

soo+iiiqr

e

30t11t96

JONY FERNANDO SAL SAL

gl 22d68)8"0+r s

29103t98

WILLIAM T{U"EIALDV ALVARE2
SALVAJAN

2491205690413

26107t94

NANCV-SAIA2i{{VUcur-E

2987791290101

Sin Fecha

SALVAJAN
INSCRIPCION EN ORDEN

eiiriCejai

iiitjtii

's- - -*

slzz068280-4i3

INSCRIPCION EN ORDEN
Supi;;E-i** 24ei?o56eo4i3

eon;ej;,

-

INSCRIPCION EN ORDEN

ccriiCeidi-5upierii€*1*

-*^
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