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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.

A S U N T O: Sefrora: ANA INGRID BERNAT COFlftO, en calidad de

representante Legal del partido politico VALOR, presenta el'1610312019 solicitud
de inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n municipal de fecha 1410312019, del
Municipio de ITZAPA, del departamento de CHIMALTENANGO, contenida en
formulario de solicitud de candidatos para corporaciones municipales numero CM
1401, y en la cual solicita la 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 WUIFIDO TAGUAL 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 ac5pite con n0mero de ingreso Efr-248-2019, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal para participar en las Elecciones
Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
1610612019 del partido politico VALOR del municipio de ITZAPA del
departamento de CHIMALTENANGO.

lD E RAN D O: Quede la documentacion presentadase desprende;
l) Que la postulaci6n de candidato a Alcalde y corporacion municipal se hizo en
Asamblea Municipal Extraordinaria de fecha 0110312019 y registrada en acta
nfmero 01-2019, ll) que la solicitud de inscripci6n contenida en elformulario CM
1401 de fecha 1610312019 debidamente firmado por el representante legal del
partidos politico VALOR, fue presentado despu6s de la convocatoria a elecciones
generales y del parlamento centroamericano y antes del cierre de inscripci6n de
candidatos; lll) Que el candidato a Alcalde NO present6 las dos fotografias, lV)
Que todos los candidatos presentaron fotocopia de DPl, de ambos lados legibles,
a excepcion del candidato a ALCALDE y CONCEJAL SUPLENTE ll; V) Que todos
los candidatos presentaron certificacion original de nacimiento, expedida por el
Registro Nacional de las Personas de la Rep0blica de Guatemala, a excepcion
del candidato a ALCALDE y CONCEJAL SUPLENTE ll Vl) Que todos los
candidatos presentaron declaraci6n jurada en original mediante acta notarial a
excepcion del candidato a ALCALDE y CONCEJAL SUPLENTE !! y en la cual
manifiestan que si llenan los requisitos del articulo 43 del codigo Municipal, que
no estdn afectos a las prohibiciones del articulo 45 del codigo 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
priblicos, que llenan las calidades que exige el articulo 113 de la Constitucion
Politica de la Rep0blica de Guatemala, que no han sido contratistas del estado
ni de ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos durante los tiltimos 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 del cargo al que eventualmente resultaren electos; que no
aceptan ni aceptaran ninguna otra postulacion para las Elecciones Generales y
del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo 1610612019, Vll)
Que todos los candidatos presentaron constancia original de carencia de
antecedentes penales y carencia de antecedentes policiacos, a excepci6n del
candidato a ALCALDE y CONCEJAL SUPLENTE II; Vlll) Con relaci6n a los cargos
de ALCALDE Y CONCEJAL SUPLENTE ll, por no presentar documentacion en el
expediente de m6rito, se emiti6 Listado de Ampliaci6n y Modificacion 14812019 de
fecha 1810312019 y notificado mediante previo 14812019 de fecha 1810312019,
debidamente firmado por el Representante Legal y quien autoriza declarar vacante
GONS

por insuficiencia documental.
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P O R T A N T O: Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los
articulos, 2,4,28,29 ,135, 136 Constituci6n Politica de la Repriblica de
Guatemala, 1,29 d),32;121, 153 a), 154b),155 e); 108, 16g a); 193, .194, 196
a); 197 d), 206 b),212,213,214,215,216, y 26s de la ley Electorary de partidos
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas
); 45 y 205 de la Ley del Organismo Judicial ( Decreto 2-89 del Congreso de la
Repfblica de Guatemala ); 43 y 45 Codigo Municipal ( Decreto 12-2012 del

Congreso de la Repriblica de Guatemala); 16 Ley de Probidad y Responsabilidad
de Funcionarios y Empleados Priblicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la
Rep0blica de Guatemala);92 Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto
90-2005 del congreso de la Rep0blica de Guatemala) 1, 50, s1, s2,53, 55 b) 59
Bis, 61 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo 0182007, del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en Acuerdos,
273-2016, 35-2017, 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral
)

R E S U E L V E: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y
corporaci6n municipal del municipio de ITZAPA del departamento de
CHIMALTENANGO del partido polltico VALOR, contenida en soticitud de
inscripci6n de candidatos para corporaciones municipales CM 14Ol de fecha
1410312019, debidamente firmado por el representante legal, ll) con lugar la
inscripcion de la planilla a corporaci6n municipal del municipio de ITZApA del
departamento de chimaltenango por el partido politico vALoR, para que
participen en las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 1610612019, lll) Declarar vacantes los cargos de
ALCALDE Y CONCEJAL SUPLENTE ll de conformidad a LAM 148t2019 de fecha
1810312019, debidamente firmado por Representante Legaty quien autoriza declarar
vacante por lNSUFlclENctA DOCUMENTAL, tV) NoTtFteUESE: y V) Et6vese et
expediente ntimero Efr-248-2019 que contiene la solicitud de inscripcion de
candidatura para corporaciones municipales con nfmero CM 1401 de fecha
1410312019 del municipio de ITZAPA, del departamento de Chimaltenango, det
partido politico VALOR, al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para darle cumplimiento
al articulo 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
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CEDULA DE NOTIFICAGION

EXPEDIENTE

EN EL MUN
SIENDO

/ ER .248-2,01 9

DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO

MINUTOS DEL

DIA:

.Q>O

DE

cHTvTALTENANGO,

bq tfl \',t,\ n(U

LAS

i

ifl'liU-'e^\f0

O

DEL MES DE n/tABZO

orl

nt{o DOS MIL DIECINUEVE, coNsTtrutDos EN EL TNMUEBLE euE 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,
SCNORN:

, NOTIFIQUE: A

ANA INGRID BERNAT COFINO, EN CALIDAD

LEGAL DEL PARTIDO POLITICO

VALOR,

CON SIGLAS

LA

DE REPRESENTANTE

VALOR

LA RESOLUCION

NUMERo DD-RC-GHM-03-01-R-2aB-2019. DE FECHA 2otogt2olg., poR
CEDULA

ENTREGUE

DE SU CONTENIDO

IRMA. DOY FE.

NOTIFICADO:

NO. DE CU!:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
't401

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: .-CHIMALTENANGO.SAN ANDRES ITZAPA**

Organizaci6n

Politica

VALOR

Fecha y hora'. 22 de marzo de 2019 10:50
Nombres:

Fecha de

Nacimiento
PAPELERiA INCOMPLETA -

Affiiae

*

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
*SffiaicoTituE
+or

08104181

+rs

05102t88

+', a

22tO1t43

+rs

22t09t79

zzs

03to1t78

2145765660413

23t09t92

+rg

30/01/98

INSCRIPCION EN ORDEN

rcinAicoTiiliar-

AZURDIA DE CATE
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
*"ed;AffituEr'--2
DE OUIEJ

INSCRIPCION EN ORDEN
CASTELLANOS
INSCRIPCION EN ORDEN
MARTINEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

ffi)zzorzsosogor
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URIZAR

5/05/88

INSCRIPCION EN ORDEN

+rs

-

05/09/88

PAPELERiA INCOMPLETA - CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO .
eonl,;€fii"Sup

VACANTE

VACANTE

