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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 DIECTNUEVE.

s U N T o: Sefror: RUDro LEcsAN MERTDA HERRERA, en catidad de
representante Legal del partido politico HUMANISTA, presenta et 17t}gt2}1g
solicitud de inscripci6n de Alcalde y Corporacion municipal de fecha 1610312019,
del Municipio de PATZUN: del departamento de CHIMALTENANGO, contenida
en formulario de solicitud de candidatos para corporaciones municipaies
numero
cM 3810, y en la cual solicita la inscripcion de la referida planilra plia participar
en las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse
el
dia domin go 161061201 9 encab ezado por el sefror MIGUEL ANGEL
AJU SINCAL
para el cargo de Alcalde.
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Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver el expediente
identificado en
el acSpite con n(mero de ingreso En-247-2019, a efecto de que
se inscriba a los
candidatos de a Algalde y corporaci6n municipal para participar
en las Elecciones
!^e199les y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
1610612019 del partido politico HUMANISTA del municipio
de pATZUN det
departamento de CHTMALTENANGO.

c9

N S lD E RA.N DO: Quede la documentacion presentadasedesprende;
Que la postulaci6n de candidato a Alcalde y corporacion municipal se hizo
en
sesion de comite Ejecutivo Nacional de fecha 'tsitogzolo y registiaol
en acta
nfmero 06-2019, ll) que la solicitud de inscripci6n contenida en elformulario
CM
3810 de fecha 1610312019 debidamente firmado por et representante
legal
del
partidos polftico HUMANISTA, fue presentado d'espues
de la convocatoria a
elecciones generales y del parlamento centroamericano y antes
del cierre de
inscripcion de candidatos; lll) Que
candidato a Alcaide present6 las dos
fotografias, lV) Que todos los candidatos presentaronfotocopia
ie oit, oe ambos
lados legibles; V) Que todos los candidaior prerentaron
certificaci6n original de
nacimiento, expedida por el Registro Nacional de las personas
de la Rep6blica
de Guatemala, Vl) Que todos lol candidatos presentaron declaraci6n jurada
en
original mediante.acta notarialy en la cual manifiestan que
si llenan los requisitos
del art[cu]o 43 del.codigo Municipal, que no est6n afectos
a las prohibiciones del
articulo 45 delc6digo municipal, que no tienen impedimentos
de conformidad con
el artlculo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios p0blicos,
que no han manejado.fondos p0blicos, que llenan las
calidades que exige el
artlculo 113 de la Constituci6n Polftica de la Repriblica de Guatemrlriqr"
no han
sido contratistas del estado nide ninguna otra entidad que reciba
fondos p6blicos
durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de presentacion de
la solicitud de
inscripcion y su compromiso de abstenerse de adquirir
ta calidad de contratista
despu6s de su inscripcion y durante et ejercicio deicargo al que
eventualmente
resultaren electos; que no aceptan niaceptaran ninguna
otra postulacion para tas
Elecciones Generales y del Parlamento Centroariericano a
celebrarse el dia
domingo 16106t2019, Vll) eue todos los candidat,os presentaron
constancia
original de carencia de antecedentes penales y carencia de
antecedentes
qo-li9j19os vlll) con relaci6n a tos cargos de CONCEJAL TtruLAR il y
CONCEJAL SUPLENTE r, por no presentar documentaci6n
dentro der
expediente de m6rito, se emiti6 Listado de Ampliaci6n y Modificacion
1641201g
de fecha 1810312019 y notificado mediante previo rcinotg
de fecha 1gtto3t2o1g,
debidamente firmado por el Representante Legal y quien
autoriza declarar
vacante por insuficiencia documental. lX) De acu-erdo a la
certificacion del acta
de la Sesion de Comite Ejecutivo Nacional de fecha 13to3t2o1s y
retistrada
acta n0mero 06-2019, se deja constancia de que no postutaronlojcargos en
slNDlco SUPLENTE l, CoNCEJAL TTTULAR llt, cottcEJAL TltutnR de
v,
CONCEJAL TITULAR V Y CONCEJAL SUPLENTE iI.
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P o R T A N T o: Esta Delegaci6n Departamental
del Registro de Ciudadanos
con base a lo consi!-erado y en uso de las facultades
artlculos, 2,4,-29,29, 135, 136 constituci6n-porftica ir" r" "*fieren los
i" r, RJpubrica de
Guatemata, 1,29 d),32 121, 153.
i55
168,
169
a); 193, 1g4, 196
?), 1?lit,
a); 197 d),206 b),212,219,214,21{,216,
");
j" partidos
rey'Etect"i"rv
i'zsii.ra
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nicional
constituy;;l;t J1-L ."torma.
); 45 y 205 de la Ley det organismo_Judicial ( Decreto 2-g9 del congreso
de la
Rep0blica de Glatemala );-4_3 y 45 c6digo'rr/lunlcipal
(
Decreto
12-2012
del
Congreso de la Rep0btica de Gujtemala);
t_eyOeproUiOaJV
n*po-rrrbitidad
1"0
de Funcionarios y Empreados p0bricor'ro"oio
bg-zooi
co,igr"so de ra
Rep(blica de Guatema[a); 92-Ley del Regiltro r.rlcionalde J.jr
las person-as (Decreto
90-2005 der congreso de ta nepuutica d6 Guatemara)
1, 50, s1, s2,s3, 55 b) sg
de
la
Ley
potiticos (Acuerdo 018ElecloralyJ"
Frrtioos
Flt
-6t.d9liegla1e1to
2007,
del Tribunat Supremo Electoral y sui retormas
contenidas en Acuerdos,
273-2016' 35-2017, 146-2018 y 445-2018 todos
oei iriounal Supremo Etectoral).
R E s u E L v E: con lugar la soticitud d.e
inscripci6n de candidato a Alcalde y
l)
corporacion municipar
der municipio de Feizurv der o"pr.t#"nto
de
cHlMALTENANGo.del partido politico uurtaarrrisie,
contenida
en
soticitud
de
inscripcion de candidatos para corporaciones
municipales cM 3glo de fecha
1610312019, debidamente iirmado.por
er representante regar, lr) con rugar la
inscripcion del candidato a Alcalde y
del municipio de
PATZUN der departamento oe
"orporr"ion'municipal
por er partido

poritico
_immg,-,9rr;"
HUMANTSTA, encab ezada por er sefror
MTG,EL e-ftcrl AJU siNc;i
qr"
participen en las Elecciones Gene_rales y
oet Faiumento centroamericano a
celebrarse er dia.. domingo 16to6t2o1g, iil1
o".rril, ,r""ntes ros cargos de
CONCEJAL TlruLAR
coNcEJAr- suplrrrriE r o" conformidad a LAM
16412019 de fecha 18t03t2019, debidamente
riimaoo por Representante Legal y
quien autoriza declarar vacantes por insuficiencia
vacantes ros cargos de srNDrco- S_UILENTE -i, documental; lv) Declarar
cor.rcEJAa'rtruun ilr,
CONCEJAL TITULAR IV, CONCEJAL TITULAR'
COruCTJAL SUPLENTE II.
debido a que los mismol no_f_1eryr postutados;
V) ttOftfleUese: y Vl) Elevese
el expediente n(mero En-247'201b que cortienl
tisolicitud de inscripcion de
candidatura para corporaciones municipares
nrr"ro cM 3glo de fecha
1610312019 der municipio de pATZUN,
"on
der o"prrtrr"nto
de chimartenango, der
partido politico HUIulANlsTA, al Departamenio
de organizaciones politicas del
Registro de ciudadanos delrribunai supremo gLctoral
para darle cumplimiento
al artfculo 60 der Reglamento de ra Ley
Ebctorat v o-e partioos porfticos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE

EN EL MUNlClPlo^DE
srENDo

/ En -247-2,019

CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

rns G4y t A CZ

MINUTOS DEL

;HoRAS

DIA:

NI.IO DOS MIL DIECINUEVE,

b , *" Iq'-"'
"o*DEL MES
oE MARZo oTI

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 cUtON

SESENTAB,DELAzoNACUATRoDEcHlMALTENANGo,,WALA

EN CALIDAD DE
REPRESENTANTE

HUMANISTA

LEGAL DEL

LA RESOLUCION NUMERO

DE FECHA 20l0gl201g,

r

pAR,oo porirrco HUMANIsTA,
coN STGLAS

T

iOR CEDULA Y
AhA-A

eutEN ENTERADo DE su coNTENtDo

NOTIFICADO:

COPIA DE LEY QUE ENTREGUE

St nnuA. Doy FE.
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

38't0

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: ..CHIMALTENANGO*PATZUN*.

Organizaci6n

Potitica

PART|DO HUMANTSTA DE GUATEMALA
Boleta

Nombres:

Fecha y hora..24 de marzo de 201g 05:14
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
18/03/60
INSCRIPCION EN ORDEN
1741552120407

06/10/66

INSCRIPCION EN ORDEN
20111t66

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
407

13109t57

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE

VACANTE
null

VACANTE

VACANTE
PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE

VACANTE

