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

ASUNT

o:

sefror: ROBERTO KESTLER vELASeu EZ, en catidad de
representante Legal del partido politico TODOS, presenta el1ltO3l20l9
solicitud
de inscripci6n de Alqrldg y Corporacion municipal de fecha 14l}gt2}19, del
Municipio de TECPAN GUATEMALA, del departamento de CHIMALTENANGO,

en formulario de solicitud de candidatos para corporaciones
municipales numero,CM 3100, y en la cual solicita la insciipci6n de la referida
planilla para participar en las Elecciones Generates
Jet- partamento
centroamericano a celebrarse el dia domingo 16t06t201g bncabezado por
el
sefror oscAR LEONARDO AJGET AJeulJAy para et cargo de
Alcatde.
contenida

t

Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver el expediente
identificado en
el acdpite con nfimero de ingreso Fb-262-2019, a efecto de que
se inscriba a los
candidatos de a Algalde y corporaci6n municipai para participar
en las Elecciones
y
del
Parlamento
Centroamericano
a celebrarse el dia domingo
9-".!91?1".
1.61.0612019 del partido politico TODOS det municipio
de TECPAN GUATEMALA
del departamento de CHTMALTENANGO.
E RA N Do:
9pQueN Sla lD
postulacion

Quede ladocumentaci6n presentadasedesprende;
de candidato a Alcalde y corporaci6n municipal se hizo en
Sesi6n de comit6 Ejecutivo Nacional de fecha oaircznolg regiJtirdl
en acta
v
10mero 07-2019, ll) que la solicitud de inscripcion contenida en elformulario CM
3100 de fecha 14103t2019 debidamente firmado por el representante
legal del
partidos polftico TODOS, fue presentado despues
de
la
convocatoria a
elecciones generales y del parlamento centroamericano y
antes del cierre de
inscripcion de candidatos; lil) Que
candidato a Alcalde present6 las dos
fotograflas, lV) Que todos los candidatos presentaronfotocopia
i" opr, o" ambos
lados legibles; V) Que todos los candidrios pr"s"ntaron
certificacion original de
nacimiento, expedida por el Registro Nacional de las personas
de la Rep6blica
de Guatemala, Vl) Que todos lol candidatos presenirron declaracion jurada
en
original mediante.acta notarialy en la cual manifiestan que
si llenan los requisitos
del artlculo 43 del.codigo Municipal, que no est6n afectos a las prohibiciones
del
articulo 45 delcodigo municipal, que no tienen impedimentos
de conformidad con
el artfculo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidao de Funcionarios pribticos,
que no han manejado.fondos priblicos, que llenan
las calidades que exige el
articulo 1 '13 de la constitucion poritica de ri Rep0brica de Guatemrrr,
qr" no han
sido contratistas delestado nide ninguna otra entidad que
reciba fondos publicos
durante los (ltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n
de la solicitud de
inscripcion y su compromiso de abstenerse de adquirir
la calidad de contratista
despu6s de su inscripcion y durante el ejercicio oei cargo al que
eventualmente
resultaren electos; que no aceptan niacefitaran ninguna
otra postulaci6n para las
Elecciones Generates y del Parlamento Centroariericano
a celebrarse el dia
domingo 1610612019, Vll) Que todos los candidatos presentaron
constancia
original de carencia de antecedentes penales y carencia
de
antecedentes
policiacos. Vll) con relaci6n a los cargos de coNicEJAL
TlruLAR Vll, por no
presentar documentacion en el expediente de m6rito,
se emitio Listado de
Amp.liacion y Modificacion 151t2019 de fecha zoto3tzolg y
notificado mediante
previo 15112019 de fecha 2oto3t2o19, debidamente
firmado por el nepiesentante
Legal y quien autoriza declarar vacante por insuficiencia
documental.
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P o R T A N T o: Esta Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades
te contieren tos
articulos, 2,4,28,29 ,135, 136 constituci6n poritica iue
de ra Cepfbtica de
Guatemata, 1,29 d),32;121, 153
3], 15!O),155 e); 16g, 169 a); 193, 1g4, 196
a); 197 d), 206 b),212,219,214,2,t6i,210,
y'ZOS Oe la ley'Electoirf
partidos
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asambtea Nicional constjtuyente V J"
y ir. reformas
); 45 y 205 de la Ley del organismo Judicial ( D-cLto 2-g9 oer iongreso de
la
Reptblica de Guatemara ); 4_3 y 45 c6digo'Municipar (
Decret,o ti-zo,lz aet

congreso de la Rep0blica de Guitemata); 1-6 Ley de probidad
y
de Funcionarios y Empleados Pribticos''(Decri o bg-zooz o.il nesponsabilidad
ct,igr"so de la
Rep0blica de Guatem ala);.9?Ley del Registro r.racionat
persorias
de las
(Decreto
90-2005 del congreso de ta Reptintica d6 Guatemaia)
1, 50, s1, s2,53,
5s b) 59
-tncueroo
Flt -ot del ReglaTTto de la Ley Electoral y d" pil;aos poiiticos
ora2007, del Tribunal Supremo Electorat y sui reformas
contenidas en Acuerdos,
273-2016,35-2017, 146-2018 y aa5-2018 todos del Tribunrr
Srpr#o Etectorat

)

R E S U E L v E: lf Con tugar la solicitud de inscripcion
de
corporaci6n municipar der municipio de recpaucandidato a Alcalde y
GUATEMALA der
departamento de CHIMALTENANGO'oet partioo-potiti.o
ToDos, contenida en
solicitud de inscripcion de candidatos_ para corporaciones
municipales cM 3{oo
de fecha 14103r20i9,

debidamente- fiimaoo pbr
regar, 1) con
lugar la inscripci6n del candidato a Alcatde y.oipoo.ion
"i-r"pr"r"ntante
municipaldel municipio
de TEGPAN GUATEMALA del departamento de Chimaltenango
por el partido
ToDos,
encabezada
por
er
sefror
?o]tli-cg
oscAR LEONARDO AJCET
AJQUIJAY para que participen en las Eteccion",
C"n"rales y del parlamento
centroamericano a celebrarse el dia domingo rctoaizolg,
lll) Dectarar vacantes
los cargos de GoNCEJAL TlruLAR Vll,
de Ionformioad a LAM 151t2019 de fecha
2010312019, debidam.ente firmado por Representrnt"
rlgrly quien
vacante por insuficiencia documental, lv) uoririoue'se: -v autorizadeclarar
vj- e=r"r" el
expediente nfmero Fb-262-2019 que contiEnilG1iffir
de
candidatura paru corporaciones municipates
nrr"ro
CM
31OO de fecha
1410312019 del municipio de TECpnru
"on
cuarenaet-a,
der
chimaltenango, der partido poritico Tofo!, ar o"-prrirrento departamento de
de organizaciones
Politic.as. del Registro de ciudadanos det
riibun"i srpr"ro Electorat para darle
cumplimiento al articulo 60 del Reglamento de
ra-iev Electoral y de partidos
Pollticos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE

I Fb.262.2,019

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO
DE CHIMALTENANGO,

srENDo

?ieeloqhc . ;HoRAS .; tJl"U'li'd.""m
DIA:

r-ns

MINUTOS DEL

DEL MES DE

MARzo

DEL

NIVO DOS MIL DIECINUEVE, CONSTITUIDOS
EN EL INMUEBLE QUE 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,

seNoRn:

, NOTIFIQUE:

A

, EN cALIDAD

REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO
POTITICO

TODOS,

CON SIGLAS

RESOLUCION NUMERO

poR .EDULA y coprA DE LEy
euE
.1or-*l^
tUl*I
K*t^
d<)
fl

2210312019,

eutEN ENTERADo DE su coNTENtDo

Sl

"^^

rrnuA. Doy

FE.

TODOS

DE

LA
DE

I.N

FECHA

ENTREGUE

A:

\\{
I
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.
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Formulario
3100

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales:'*CHIMALTENANGO*TECPAN GUATEMALA**

Organizaci6n

Politica

TODOS

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 23 de rnazo de 2019 02:20
Nombres:

CUI:

'Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

**-*-ZSZS

Alcalde

+oo

01t11t82

+oo

20t06no'

AJOUIJAY
INSCRIPCION EN ORDEN

Sindico

Titular

'ZaCi"

1

U;
"sinaLC'tiiui;i--2^-*-*1dTffiooo
SCRIPCION EN ORDEN

07/08/50
BOLETA NCI ENCONTRADA.
VACANTE
Sindico Suplente 1

VACANTE

r +!trQfl|rlfSlr

VACANTE

,L:i
i,

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

1883141480406 CARLOS AJCET MES

1

18831r11480406

'.

,

I

l

a3rc7n4

INSCRIPCION EN ORDEN

--ffiUdFi"Tiinta;*

z

oo
RIQUIAC

14104t47

INSCRIPCION EN ORDEN

concej;i?itu

iai**

C---'*-" l4"4ff{Tffi6{rc

AUGUSTO CARMEN LOPEZ
CUSCUN

2445681970406

16t07t51

INSCRIPCION EN ORDEN

XET GUITZ

tl

il
INSCRIPCION EN ORDEN

eoncejal-Tii[hf- 5

-*

l

406

INSCRIPCION EN ORDEN
*Ti;ncepi'fitdai"*T-*le
06

au09n0

PAPELERiA INCOMPLETA - CANDIDATO No VALIDo, No ES VEcINo DEL MUNICIPIo -

rconcefiiTiiltar 7

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Concejal3iiplente

1

-*"^

Oe

't 28101t55

BOLETA NO ENCONTRADA -

*Ttncefil-S[pGnt

VACANTE

^u
Eledoral: ,
RegistrodeCiudadanos'

Tribunal Supremo

OrganizacionesPolltieas , '

Guatemala,C.A.. ,

,

i .

,

:r':

,r,i,

i :,,, :i.,*tfi', ,, i,:t:

Reporte de lnscripci6n de Plamillai

''';''"'
**CH

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales:

,, ..n*,

;i
IMALTENANGO.TECP

INSCRIPCION EN ORDEN

don;ejri-Suplentli 3****"

:5'7563378CI466"

JIMENEZ

oo

23110t85

