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Trihunal Supre rno Dleetoral
DD-RC-C

HM

-03-0 I -R-263-2019

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

ASUNT

O:

dE
SEfrOT: ROBERTO KESTLER VELASQUEZ, EN CAIidAd

egrf d"l partido politico TODOS, presenta el17l03l2019 solicitud
del
de inscripcion dJ Alcalde y Corporaci6n municipal de fecha 1610312019,
contenida
Municipio de ZARAG OZA, del departamento de CHIMALTENANGO,

Effisentan

numero
en formulario de solicitud de candidatos para corporaciones municipales
participar
para
planilla
CM 3937, y en la cual solicita la inscripcl6n de l1r referida
el
en las Elecciones Generales y del Pailamento Centroamericano a celebrarse
para
dia domin go 16t0612019 encabezado por el sefror LUIS TUCTUC CUTZAL
el cargo de Alcalde.
identificado en
Motivo por el cual, se tiene a la vista para res_olver -el expediente
que se inscriba a los
et acapite con n6mero de ingreso fc-igg-2019, a efecto de
participar
en las Elecciones
candidatos de a Alcalde y co'rporaci6n municipal para
Generales y del Parlamento centroamericano a celebrarse el dia domingo
del
1610612019 del partido politico TODOS del municipio de ZARAGOZA
departamento de GHIMALTENANGO.

co

N

s lD

E

RA N D O: Que de la documentaci6n presentadasedesprende;
ndidatoaAlcaldeycorporacionmunicipalsehizoen

sesi6n de comit6 Ejecutivo Nacional de fecha 1310312019 y registrada en acta
GM
n1mero 0g-201g, ll) que la solicitud de inscripci6n contenida en elformulario
del
legal
3937 de fecha t+tog;zolg debidamente firmado por el representante
partidos politico TODOS, fue presentado despu6s de la convocatoria a
de
elecciones generales y del parlamento centroamericano y antes del -cierre
candidato a Alcalde present6 las dos
inscripci6n ie candiditos; til) Que
totogiafias, lV) eue todos los candidatos presentaron fotocopia de DPl, de ambos
ladoi legibles; V) eue todos los candidatos presentaron certificaci6n original de
nacimiento, expedida por el Registro Nacional de las Personas de la Reptblica
jurada en
de Guatemala, Vl) eue todos loi candidatos presentaron declaraci6n
requisitos
original mediante acta notarialy en la cual manifiestan que si llenan los
del
prohibiciones
las
del articulo 43 del codigo Municipal, que no estSn afectos a
con
articulo 45 del codigo rn'unicipal, que no tienen impedimentos de conformidad
Ptiblicos,
prouiOad
Funcionarios
de
y Responsabilidad
el articulo 16 de taLey oe
que llenan las calidades que exige el
p0blicos,
que no han manejadb fondos
que no han
articulo 113 de la ionstitucion Politica de la Rep6blica de Guatemala,
ptiblicos
sido contratistas del estado nide ninguna otra entidad que reciba fondos
de
durante los riltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n de la solicitud
contratista
de
inscripcion y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad
despu6s de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al que eve.ntualmente
para las
resultaren electos; que no aceptan niaceptaran ninguna otra postulaci6n
Elecciones Generai"r y del Fadamento Centroamericano a celebrarse el dia
oomingo 16tO6t2O19, Vll) Que todos los candidatos presentaron constancia
original de carencia de antecedentes penales y carencia de antecedentes
poiciacos. VIll) De acuerdo a la certificaci6n del acta de la Sesion de Comit6
'Ejecutivo
Nacional de fecha 13t03t2019 y registrada en acta nrimero 08-2019, se
l'
OLla constancia de que no postularon los cargos de SINDICO SUPLENTE
IY
CONCEJAL TITULAi Itt, COtICEJAL TITULAR lV, CONCEJAL SUPLENTE
CONCEJAL SUPLENTE I!.

el
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PoRTANTo:EstaDelegaci6nDepartamentaldelRegistrodeCiudadanos
que le confieren los
con base a lo considerado y en uso de Ias facultades
de la Rep6blica de
articulos, 2, 4, zej, ig, 135, 136 Constituci6n Politica
169a); 193' 194' 196
Guatemala, 1,29d),32i121,153a), 154b),1-5-59);. 168,
;;-igiOy,2OO b1,)'i2,Lt3,i14,215,,216, y265de^laleyElectoralydePartidos
y sus reformas
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional constituyente
( Decreto 2-89 del Congreso de la
i; +s y 205 de la LLy del organismo Judicial Municipal ( Decreto 12-2012 del
Repgbtica oe cuaidrrt, );-+s y 45 Codigo
gongi".o oe u nepriblica de Guatemala); 16 Ley de^Probidad y Responsabilidad
de la
de Funcionarios V'irpf"rdos P6blicos (Decreto 89-2002 del Congreso
(Decreto
las Personas
Rep6blica Oe Cualem aia);92ley del Registro Nacional de
'1,
51 ,52,53,55 b) 59
50,
Guatemala)
d6
90-2005 del Congreso J6'r" nepriolica
(Acuerdo 018Politicos
eL, Ot Oel negU-menio de la Ley Electoral y de-Partidos
en Acuerdos'
2007, del Tribunal Supremo Electoral y sus leform.a-s contenidas
273-2016, 35-201

7,

146-2018

y

aa5-2018 todos del Tribunal supremo Electoral

)

a Alcalde y
R E S U E L V E: l) con lugar la solicitud de inscripci6n de candidato
de
corporacion municipat deT municipio de ZARAGOZA del departamento
de
solicitud
CHIMALTENANGO del partido politico TODOS, contenida en
de fecha
inscripci6n de candidatos para corporaciones municipales cM 3937
lugar la
con
ll)
legal,
161031201g, debidamente iirmado por el representante
de
inscripcion del candidato a Alcalde y corporaci6n municipal del municipio
politico
ToDos'
partido
por
el
ZARAGOZA del O"prttrr"nto de chimaltenango
que participen en las
para
CUTZAL
TUCTUC
encabezada por el sefror LUIS
el dia
Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse
SUPLENTE
Jomingo 16tOOl2O19, lllj Declarar vacantes los cargos de SINDICO
SUPLENTE I
t, CoNicEJAL TtruLAR lll, coNcEJAL TlruLAR lv, CoNCEJAL
lV)
postulados
que no fueron
debido
CONCEJAL SUPLENTE
que contiene la
NOTIFIQUESE: y V1 fteu"se el expediente n0mero Fc-263'2019
con
municipales
solicitud de inscriptiOn O" candidatura para corporaciones
del
n0mero CM 3937 de fecha 16tO3t2O'19 del municipio de- ZA[AGOZA'
Departamento
al
TODOS,
politico
departamento de Chimaltenango, del partido
Supremo
de'Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal
la Ley
de
Reglamento
del
Electoral para darle cumplimiento Lt art[culo 60
Electoral y de Partidos Politicos'

a

ll,
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GEDULA DE NOTIFIGACION

EXPEDIENTE

I Fc'263-2,01

I

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTFNANGO'
.i=** rns ?i cc.. oe,ho
,;HoRAS coN Qte-eiere-h€/
MtNUros DEL DIA:

Obrn$Eo \e-r0\icrnr"H

nrrro DOS MIL DIECINUEVE,

DEL MES

oe MARZO

orl

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA

DEL
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
TRTBUNAL supREMo ELEcToRAL uBrcADo EN LA PRIMERA AVENIDA cuATRo outON

SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO DE CHIMALTENANGO,

, NOTIFIQUE: A

, EN

srNoRn:
REeRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDo

potirtco

PE,

CALIDAD

CON SIGLAs

no

eurEN ENTERADo DE su coNTENlDo

sf+bOToSO

TODOS m

Y coPlA DE LEY QUE ENTREGUE

ia *o'.,q*t^ rni<w

NOTIFICADO:

DE

FECHA

RESOLUCION NUMERO

2210312019, PoR cEDULA

LA

Q! rtnuA.

l$lno,^-^a.-o

DoY FE.

q?

Tribunal $uPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Politica

Corporaciones Municipales:

*r

i"es564s0?0415

L'6i'9"

INSCRIPCION EN ORDEN

o'::::"'::"

f'AtrUe"e;ffi2tr***

EDUARo6TI6HEI{T1trtrtr--

nwii"i27o+ts

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

INSCRIPCIOI\I EN ORDEN

-"''

n"CH I MALTENANGO*ZARAGOZA**

Fecha y hora: 23 de mazo de 2019 01:53

TODOS
Boleta

Alcalde

3937

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 I

Organizaci6n

Formulario

1ee5645070415

26/08/69

1ega25121otts

16t10164

90826622041 5

06/03/60

OTZOY

INSCRIPCION EN CIRDEN
-*"- 1d662652ffiT5
$i"nAico lriulr;i-**"

t

nuil

sffiicd"Supien'te*- t

VICTOR

*-VAea$Ttr-

6TZ6YTilie6r-

VXCANTE--' --

1

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

*'Ccincefii

fiiillai

'*1'" -"

25?II'55d504i'5-5rLVrb"[

INSCRIPCION EN ORDEN

-Toricepi?iiliai " "? " ^-13cffi{4d[{04"

^

ars

31t12176

o+o+

08/01/88

ELIAS
nuil

}m;i;iritu6i---5
null
"-ffi;i;fi-Yiititar *q

*"fficeiai5urjiente-2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACNNTC

VACANTE

VAEXiiJTE"

