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--LEGACION DEPARTAMENTAL
REGISTRO
suPREMo ELEcroMr- eN CHrrr,rnlrerrrAr.rcoDE CIUDADANOS TRIBUNAL
n r-os vErNTrDos DIAS DEL
MES DE MARzo DEL ANo oos
rrltlr_ oleCir.ruive

]

A S U N T o: sefror:

ROBERTO

KESTLER vELASeu EZ, en caridad
representante Legal del partido politico
de
el17t03t2019 solicitud
de inscripcion
t-c;il;*cion muniorprl-0" fecha 14t03t2019, der
Municipio de pARRAygs, i"i J.[lrtamento
oe iiirtaaLTENANGo, contenida
en formulario de soricitud oe canaiilto,
p.o
.-porr"iones
municipares numero
cM 3162' y en la cual solicita la inscripcion
oe
rJ-rereiida
planiila
para participar
en las Elecciones^G.^eg1ar"r o"r prir"r"nio
v
c"ntfirericano
a cerebrarse er
dia domingo l6to}l2otg encabezado por
r"*i'.1-uAN

foos,ir"I"nt,

dJarrgi

REMrGto

"r

Eseurro

Motivo por el cual, se tiene a la vista
para resolver el expediente identificado
el ac6pite con n0merg d" ingreso
en
Fi-ieg-zoi9, ,
que
de
se
inscriba
candidatos de a Alcalde y coiporacion
a tos
municiprt "rJ.to
Generales y der parrament" -c"ri.rmericanoprm participar en las Elecciones
."r"brrrse et dia domingo
10t06t201e der F^a{!do poriiico
Jboos
d;i
de pARRAMos der
departamento de CHtMALTefVenf
6O.

,

il;ipio

jlfj,:T;jilT jjnffi
l,x,;:,iTffi
sesi6n de comjte e;ecutivo liilr;iol
ti?
i"lnl"o",lioTZ"J?g
n[mero 07-2019, ll) que
fili,I!flff jf:":;
["

ta soticituo oe insciipJoir-contenida
en erformurario cM
3162 de fecha 14r$i2o1g o"o,orrente
firmaoo
po,
er
representante
partidos po,tico ToDos, fue presentado
regar der
oes'pies de ra convocatoria a
elecciones generales y del prirrrunto
centroar5ii.rno y antes del cierre de
inscripcion de candiddtor; llli
oue
et
fotografias, rV) eue todos rbs dr,.riioatos canoioato a Alcalde presento las dos
prese;t*"; fotocopia de Dpr, de ambos
lados legibles; v) Que todos 6.
qnolqrio. pi"."iirron certificacion originat de
nacimiento' expedida por et negi;tro
Nacional-dJ'las personas de la Repribtica
de Guatemata, vr) eue todos
Lt
canoiorto, prr"itaron decraraci6n jurada
original mediante.acta.notariaty
en
en Ia cual
que si ilenan tos requisitos
del articuro o, o"],::djg"
yryniliprr, que no
a ras prohibiciones der
articulo 45 dercddigo niunicipar, qr:.:
"riJn-#"tos
tienen
irp"oir"ntos
de conformidad con
el articulo 16 de la Ley o" p[oiblo.y
Responrroi,oro
de
p0bticos,
Funcionarios
que no han manejado fondos p0bricos,
ras
catidades
que exige er
articulo 113 de la constitucion pftitic,
o"
rr-n#oiica
oe
Guatemala,
que no han
sido contratistas delestado nioe
ninguna otra entidad que reciba
fondos publicos
durante los riltimos cuatro afros
a 6 r".n, o"'piJJ"ntr"ion de la solicitud
inscripcion y su compromiso
de
de absten"o".0" JJiriri, la calidad
de contratista
despu6s de su inscripci6n
/or-r*t" er ejercict olj.-rrgo ar que eventuarmente
resultaren erectos; que no aceptan
otra posturacion para ras
Elecciones Generaies y o"r prtrrrento
_r.:0,:-rr,
centroariericano
a celebrarse er dia
domingo 16toot2o1.g' vtl) oue
rot.rnJioat"os
presentaron
constancia
originat de carencia de
de antecedentes
policiacos' vll) De acuerdo
a ta certificaci6n der i'Irr"ncia
,"L o" ra sesi6n de comit6
Ejecutivo Nacionar. de fecha
ooloslibrg y ,"gi.tr"d" ln
ntimero o7_201g, se

;J,il;dn

;r;-il";;;

,;;;
t
tlio,
;.d"d"rl:: *ili",

B"di,

s, D, c o d u pr_L re t,
#l1i ttX,_hfl: f B J^?S,IjIl t ;l,m+t F ""t,
N

rv
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P o R T A N T o: Esta Delegacion Departamental
del Registro
con base a lo consid-erado y en uso de tas facultades que de Ciudadanos
te confieren los
artlculos, 2, 4, 2g, 29 , 135, 136 constitucion F'otiti.,
oe ra i"pouri., o"
Guatemata, 1,29 d),32;121, 153 a),
f SS e);- 16g, 169 a); 193, 1g4, 196
1?101,
4;..1.97 d),206 b),212,213,214,2rii,216,
y'26sieia rey Erectoraryde partidos
Politicos ( Decreto 1-85 de ta Asamblea Nacionai constituyente
y sus reformas
); 45 y 205 de la Ley del organismo_Judicial ( Decreto 2-8g del
congreso de la
Repriblica de Guatemara ); 43 y 45 codigo'[aunicipar
(
Dec reto 12_2012 del
Congreso de la Repfblica de Guitemala);
16 I_ey Oe nrobidad y'r Responsabilidad
de Funcionarios y Empreados p0bricos'(Decreio
ag-zooz c;;greso de ra
Rep[blica de Guaiemaia); gliey olr negistro trtacionarde
tas personas (Decreto
90-2005 del congreso de ta nepr:otica.o6 Guatemar";
t, so, s1, s2,s3, 55 b) 59
Bis' 61 del Reglamerto

de la Ley Etectoral y oe earti6os politicos (Acuerdo
01g2007, del Tribunal Suprerno Electoral y sui ,etorras
contenidas en Acuerdos,
273-2016' 35-2017, 146-2018 y aa5-2018 todos
del iribunat Supremo Etectoral

)

R E S U E L V E:.1).Con lugar la solicitud
de_inscripcion
corporacion municipar der municipio de pARRAMbsde candidato a Alcatde y
der
de
GHIMALTENANGo del partido polltico To-o-a;'-contenida
en
solicitud
de
inscripci6n de candidatos para corporaciones
municipales cM 3162 de fecha
1410312019, debidamente iirmado por
er representante regat, 1) con rugar ra
inscripcion det candidato a Alcalde y corporacion
municipal del municipio de
PARRAMoS der departamento de
er partido poritico ToDos,
encabezada por er sefror JUAN REMtGro
ese"urio soTZ para que participen
en las Elecciones^!91eqles y del Parlamento
C"nt.rmericano a celebrarse el
dla domingo 16ro-6.t291g, ilri se decraran ,r.rnt".
ros cargos de srNDrco
SUPLENTE I, CONCEJAL SUPITTTE I Y
CONCiJAL SUPLENTE II, dEbidO A
que no fueron posturados, rV) NoilFreuESF:
v virrer"se et expediente nfmero
Fi-269-2019 que contiene
soic,t,,d-C'inr"rip"ion de .rnoiorir, para
corporaciones municipales con n[mero cM
3161 de fecha 14logt2o1g del
municipio de PARRAMOg, der departamento
de chimartenango, der partido
politico ToDos, at Departamento
cie organi.r"ion". pollticas del Registro
de
Erectoiri
cumprimiento
ar articuro
3#j:lS:::^9"]^lI'?!Tr,srp:?mo
60
del Reglamento de ta Ley Erectorat y de partid". piiti."ri

;"p;;ento

c_|r:t"lr.d;";

l"

p*r-jri"

Dnlrgittlo
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e ffirdrd:roE
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CEDULA DE NOTIFIGACION

EXPEDIENTE

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO

I F'.269-2,019
DEPARTAMENTO

tu<-?-

;H

MINUTOS DEL DIA:
ANO

.

DOS MIL DIECINUEVE,

D^E CH]MALTENANGO,

hrea DEL MES oe MARZO oel

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

SESENTAB,DELAzoNACUATRoDEcHlMALTENANGo,,WA

LA
SEIVORR:

EN

REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO
POTITICO

TODOS,

CON SIGLAS

RESOLUCION NUMERO

22t03t2019,

NOTIFICADO:

FIRMA:
NO. DE CUI:

TODOS

DE

POR CEDULA Y COPIA DE

eutEN ENTERADo DE su coNTENtDo

CALIDAD

LEY

Sl rrnnltA. Doy FE.

QUE

DE

I-N

FECHA

ENTREGUE

A:

ffL
Tribunal $upremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C" A.

Formulario
3162

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Hlectoral 2,01 g

corporaciones Municipares: *"cH TMALTENANGo-pARRAMos*Organizaci6n

politica

TODOS

Plaza

Fecha y hara:23 de marzo de
201g 12:30

Boieta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

AffiIA; -^

-

** "'-l
e6iil

a\

?$tbia

ui"^ JUXN "HHit

ici0ES6ijito3ofZ**^

" "T

s6fr u? sauc

a1nat56

INSCRIPCION EN ORDEN

siniiieo'tituiinr

- *-t'

*' ^-

-"i

az

tsiii-rla4i?-* ^^*-"*LD6.TAZtrSOUiro
1873920130414

061a9t57

INSCRIPCION EN CIRNHN

$inlico-tiiuiai

**-?-

t t zzz

s{I56{iZ - "

AN'SERffil[fr6i\jALD%
GARCIA

1

4

29ta5t97

PAPELER[A INCOMPLETA BOLETA
TA NO
N.) FNrTT,\ITD^n^
ENCONTRADA -

s,ndrco Suptente

i'-.-"

--VAce

"VACANfH_.--****"
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

2182908610414

aaa582

INSCRIPCION EN ORDEN
-i

concejal tiiu,t;a;i-

*{--''

eD6izT;i6IW*-.;bSE-I{6DESn5_[ilffiim
1926172570314

MORALES

24t03/71

INSCRIPCION EN ORDEN

dod*r,ritutar

3

^ -- -"-idCIc'Bi.i

os0?0d*^*J5SE".eXHi:oS"tbpEZV6Uf
1696871630403

1

5/06/80

INSCRIPCION EN ORDEN

Con;eirYiiuiai;--

d - i0za60oozo4ra

*"
P L E rA - B o L E rA
No
| 119-?,yr
--.*,,r.i r.t I
Concejai"Supl$ie-i
VACdfir*E

f

:lTl.T]f

^TE656H5Tdltz{i:Ercffii"*EN

co

N

*

i ezjosd676+ r a

}il11t64

r RA DA -

\Zri6{lttE-**- ^*"*

VACANTE

VACANTE

tNCoMpLETA - BoLETA No
ENCoNTRADA
TRADA.-

vAeAi,ifE

VACANTE

