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--LEGACIoN DEPAnrnudNrAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL

DEL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO A LOS DIECIOCHO DIAS
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

A S U N T O:

Sefror: RONI HAROLDO JUAREZ RODAS, en calidad de
represe6talte Legal del phrtiOo politico UNION DEL CAMBIO NACIONAL,
pilsenta et 16rgi/20i9 sipticitud de inscripci6n de Alcalde y Corporacion
municipat de fecha 1G/03r4019, del Municipio de SAN ANDRES ITZAPA, del
departamento de CHIMALtENANGO, contenida en formulario de solicitud de
candidatos para corporaciories municipales numero CM 3430, y en la cual solicita
y
la inscripcion de la ieferida planilla para participar en las Elecciones Generales
del parlamento Centroambricano a celebrarse el dia domingo 1610612019
encabezado por el seflor dlOVeUNl MANUEL SUY JUAREZ para el cargo de
Alcalde.
Motivo por el cual, se tiene ia la vista para resolver el expediente identificado en
el ac6pite con n0mero de irigreso Ei-249-2019, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y cgiporacion municipal para participar en las Elecciones
Generales y del Parlamelpto Centroamericano a celebrarse el dia domingo
16t06t2019 del partido poli{ico UNION DEL CAMBIO NACIONAL del municipio
de sAN ANDRES ITZAPA pel departamento de CHIMALTENANGO.
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E R A N D O: lQue de la documentaci6n presentadase.desprende;

i'oio,toaAlcaldeycorporacionmunicipalsehizoen

Asamblea Municipal Extradrdinaria de fecha 2211212018 y registrada en acta
nfmero 1-2018, li) que la {olicitud de inscripcion contenida en el formulario CM
3430 de fecha 16103120lgiOeOiOamente firmado por el representante legal del
partidos potitico uNloN o(u canaBlo NACIONAL, fue presentado despu6s de

ia convocatoria a eleccione$ generales y del parlamento centroamericano y antes
del cierre de inscripcion delcandidatos; lll) Que el candidato a Alcalde present6
las dos fotografias, lU Qud todos los candidatos presentaron fotocopia de DPl,
Que todos los candidatos presentaron certificaci6n
de ambos tiOos legibles;
original de nacimiento, expFdida por el Registro Nacional de las Personas de la
ne-pUOIica de Guatemala, Vl) Que todos los candidatos presentaron declaraci6n
jurada en original mediantelacta notarialy en la cual manifiestan que si llenan los
requisitos del articulo 43 idel codigo Municipal, que no est6n afectos a las
prohibiciones del articulo 45 del c6digo municipal, que no tienen impedimentos
de conformidad con el artibulo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios Pfiblicos, quQ no han manejado fondos priblicos, que llenan las
calidades que exige el artiqulo 1 13 de la Constitucion Politica de la Repfblica de
Guatemala, que no han sido contratistas del estado ni de ninguna otra entidad
que reciba fondos p0blic@s durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de
presentacion de la solicitufl de inscripci6n y su compromiso de abstenerse de
adquirir la calidad de contrhtista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio
del cargo al que eventual(ente resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran
ninguni otra postulaci6n ipara las Elecciones Generales y del Parlamento
Centroamericano a celebrhrse el dia domingo 16/06/2019, Vll) Que todos los
candidatos presentaron cofrstancia originalde carencia de antecedentes penales
y carencia de antecedentes policiacos. lX) De acuerdo a la certificaci6n del acta
de la Asamblea Municipal Extraordinaria de fecha 2211212018 y registrada en acta
nfmero 1-2018, se deja constancia de que no postularon el cargo de CONCEJAL
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Tribunal Bupremo Electoral
Registrb de Ciudadanos
Organiaaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3430

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corpor{ciones Municipales:

Organizaci6n

Politica

UNION DEL CAMBIO NACIOII'IAL

..CHIMALTENANGO.SAN ANDRES ITZAPA-.

Fecha y hora:22 de marzo de 2019 05:19
Fecha de

CUI:

Nombres:

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
*nciffi*--

INSCRIPCION EN

ORDEN

+rs

01lo1174

2441071570401

05104194

413

27109150

16759953404'1 3

05107152

243581 858041 3

ost11170

:

ZAMORA
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

Titular

1

INSCRIPCION EN ORDEN
10112172

INSCRIPCION EN ORDEN

ffi70000+ra

28t08192

INSCRIPCION EN ORDEN

-,eoncffii-fiiuE;*

+rs

17107196

413

21tO8149

soo

13109178

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
HERRERA
null

VACANTE

VACANTE

