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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.
.

s u N T o: sefror: ROBERTO KESTLER vELASeu EZ, en catidad de
)A
representante
I
l^l
-- - r! r
---l
Legal
partido
del
politico TODOS, presenta e|17t03t2019 solicitud
o.1fg:r-9:-1c^orngraci6n municipat de fecha 14tost2o1e, del
9," ]T:|,!ci9n
Municipio de ACATENANGO, del departamento de GHIMALTENANGO,
contenida en formulario de solicitud de candidatos para corporaciones
municipales numero CM 3121, y en la cual solicita la inscripci6n de la referida
planilla para participar en las Elecciones Generales
del parlamento
Centroamericano a cetebrarse el dia domingo 16t}6t2}1g Lncabezado por
el
sefror RUBY BACAJOL NIMAJUAN para el clrgo de Alcatde.

'JIr^hr^^^^f^^l^

n*Y

y

Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver el expediente identificado
en
el acdpite con ntimero de ingreso Fk-271-2019, a efecto de que se inscriba
a tos
candidatos de a Alcalde y corporacion municipal para participar en las Elecciones
Gelgrales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
1610612019 del partido politico TODOS del municipio de
ACATENANGO det
departamento de CHIMALTENANGO

c

I

N S I D E RA.N Do: Quede la documentacion presentadase desprende;
l) Que la postulaci6n de candidato a Alcalde y corporacion municipal
se hizo en
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacionat de fecha odtoetzolg y registraJa
en acta
07-2019,
que
ll)
la
solicitud
de
inscripci6n
contenida
10mero
en elformulario CM
3121 de fecha 1410312019 debidamente firmado por el representante
legal
partidos politico ToDoS, fue presentado despues de la convocatoriadel
a
elecciones generales y del parlamento centroamericano y antes del
cierre de
inscripcion de candidatos; lll) Que
candidato a Alcaide presento las dos
fotografias, lV) Que todos los candidatos presentaron fotocopia oe oil,
oe ambos
lados legibles; V) Que todos los candidaios presentaron certificacion
original de
nacimiento, expedida por et Registro Nacional de tas 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 ttenan
los requisitos
del articulo 43 del.codigo Municipat, que no estdn afectos a las prohibiciones
del
artfculo 45 del codigo municipal, que no tienen impedimentos de
conformidad con
el art[culo 16 de la Ley de Probidad y Responsabitioad de Funcionarios publicos,
que no han manejado fondos publicos, que tlenan las calidades que
exige ei
artlculo 113 de la Constituci6n Politica de la Reptiblica de Guatemrr", qr"
no han
sido contratistas del estado nide ninguna otra entidad que reciba fondos p,blicos
durante los riltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n de la solicitud
de
inscripci6n y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad
de contratista
despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio deicargo al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan niaceptaran ninguna otra postulaci6n para
las
Elecciones Generales y del Parlamento Centroariericano a cetebrarse
el
dia
domingo 1610612019, Vll) Que todos los candidatos presentaron constancia
original de carencia de antecedentes penales y carencia de antecedentes
policiacos. vil) con reraci6n a ros cargos oe coivcEJAL
TITULAR ri, por no
presentar documentaci6n en el expediente de m6rito, se
emitio Listado de
Ampliaci6n y Modificaci6n 147t2019 de fecha 2oto3t2o19 y notificado
mediante
previo 14712019 de fecha 2OtO3t2O19, debidamente firmadopor
et Representante
Legal y quien autoriza decrarar vacante por insuficiencia documental.
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R T A N T O: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades -que le confieren
los
artlculos, 2, 4, 28, 29 , 13s, 136 constituci6n politica de la nepuotica
oe
Guatemala, 1,29 d),32 121, 153 a), 154 b),155 e); 16g, 169 a); tg5,
194, 196
a); 197 d),206 b),212,213,214,21s,216, y26soe'la ley'electoialyJe partidos
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nicional Constituyente y
ir. reformas
); 45 y 205 de la Ley del organismo_Judicial ( Decreto 2-8g oel iongreso de ta
Repriblica de Guatemara ); 43 y 4s codigo'Municipar ( Decreto
li-zolz ael
Congreso de la Republica de Guitemala); 16 Ley de probidad y
nesponsabilidad
de Funcionarios y Empreados p0bricos'(Decreto 89-2002 d;r co;Gso
de ta
Repfblica
PO

de Guatemala); 92 Ley del Registro Nacionalde las person-as
(Decreto
90-2005 del congreso de la Repriblica d6 Guatematry 1,
50, s1, s2,53, 5s b) sg
Pl1-61 .del-leglalelto de la Ley Etectoral y oe eartioos poiiticos iAcueroo ora2007, del Tribunal Supremo Electorat y sui reformas contenidas
en Acuerdos,
273-2016, 35-2017, 146-2018 y aa5-2018 todos del Tribunal
Supremo Electoral

)

R E S U E L V E:.1) Con lugar la solicitud de_inscripci6n
de candidato a Alcatde y
corporacion municipal. del municipio de ACATEiIATCO
del departamento de
CHIMALTENANGo del partido polltico ToDos; contenida
en solicitud de
inscripci6n de candidatos para corporaciones municipates
cM 3121de fecha
1410312019, debidamente firmado por et representante
legal, ll) con tugar la
inscripcion del candidato a Alcalde y
municipal del municipio de
ACATENANGo del departamento de "orpo*ion
Chimaltenango por et partido politico
ToDos, encabezada por el sefror RUBY gecA.Jol- NIMAJUAN para
que
participen en las Elecciones Generates y del
Parlamento centroamericano a
celebrarse el dia domingo 16toot2o19, llli se oectaian
vacantes los cargos de
CONCEJAL TITULAR ll, oe conformidad a LAM 14Tt2019
de fecha 2oto3t2o1g,
debidamente firmado por Representante-Le_gal y quien
aatorizadeclarar vacante por
insuficiencia documentar,. rV) NorFreuESL:
i vi Ei6r"se er expediente n6mero
Fk.271.2019quecontieneGffi,in'"iip"iondecandidaturapara

corporaciones municipales con ntimero cM g121 de
fecha 14t}3t2o1g del
municipio de ACATENANGO, del departamento de
chimaltenango, del partido
politico ToDos, al Departamento de organizaciones politicas
oEih"girtro de
Ciudadanos del rrib.unal Supremo Electo-ral prra orrr"
cumplimiento al articulo
60 del Reglamento de ra Ley Erectorat y de partidos
ioriticos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE

I

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO
SIENDO

FK.27 1 -2,019

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

LAS

Clrle-<-

MINUTOS DEL DIA:

DEL MES oT

NNO DOS MIL DIECINUEVE,

MARZo oeI

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA
LA
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
TRIBUNAL SUPREMo ELECTORAL UBICADO EN
LA PRIMERA AVENTDA cUATRo our6rrt
SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO DE CHIMALTENANGO,

selttoRn:
REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO POIITICO

TODOS,

, NOTIFIQUE: A

LA

, EN CALTDAD

DE

TODOS

I-N

CON SIGLAS

RESOLUCION NUMERO

2210312019,

poR

cEDULA

y coptA DE LEy euE

eurEN ENTERADo DE su coNTENtDo

Sl rrnuA. Doy FE.

DE

FECHA

ENTREGUE
-

A:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3121

Reporte de Inscripci6n de Planilla

Proceso Electoral ?,01 9

Corporaciones Municipales: ""C

Organizaci6n

Politica

TODOS

?laza

H

IMALTENANGO*ACATENANGO""

Fecha y hora: 23 de mazo de 2019 11:24

Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

CUI:

"HUHY-EXeIiUffiffiAJUKri*-

AcaiA;-

**W{

Fecha de
Naeimiento

t az6t oo u t

14n9fi2

1628170290411

01t12t65

1809372430411

10/a7t56

INSCRIPCION EN ORDEN

**

s ntilCriTiiuldr-*---'-r

*"'1'6261162UOaTf-*TirA"ffiX

IN$CRIPCION EN ORDEN

Si#6; Yiiiiffi:

-

-*

{'* **--iffilfi 2n3iiaTi

"

**FELrcrro-SAeTWTIAZ*

BOLETA NO ENCONTRADA -

SffiAilo"ffiFidnie

*1-*""-*-Vi{exffifE "*"-!A6XME"-*
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

eod;Hi?iiutei-

-i"' -*-10565723604Ti*

CARLOS CHIC BAL

195557239A411

15t11t66

PAPELERiA INCOMPLETA.

cdt'681Tituk;;'*/'

VACANTE

VACANTE

BOLETA NO ENCONTRADA.
-T;#aF'Tittjj'i.3"."'*vX,eXlrr,E*^*-**.*ffiffi--****v^cAW{
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

-ffi#;6i'Tiiii:tar"*

4* *--?720i

sffi8.+rr

16tA4fi6

deag2zseg+os

23t07t84

INSCRIPCION EN ORDEN

cdnieiai"Supiiinti!-"r

* **l$'64ir2-i3tld,[00'*

-.*r
INSCRIPCION EN ORDEN

*edncefii

SuptefrG

r-* ". "rtUUrO Uar*n-***tui5*B'rje

H

iE6V--

2596419520411

awa7fi5

I

,,

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

Formulario
3121

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Hlectoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **CH IMALTENANGO.ACATENANGO**

Organizaci6n

Politica

TODOS

?laza

Fecha y hora:23 de marzo de Z01g 11:24

Boleta

Nombres:

IITSCRIPCIOhI EN ORDEN
Alcaide
bi16761U64\\*

,".:"

-

RU

CUI:

BY BICAJ

oT

NII\II,AJUAN

Fecha de
Nacimiento

223167A100411

1UAgfi2

162817029A411

01t12t65

Boe3Taiso*+ r r

1AlA7t56

INSC RIPCION EN ORDEN

Srndrco

t^

I

"

rtular

i-

**l62.ai

i

aies,aii i"

{** \IITALINO

INSC RIPCION EN ORDEN

li,ndtco

?itulSf i--

*166siz/4c{4'l\

"

BOLETA NO ENCONTRADA.
-VAceNttr'
sinuiCci'Enp'ienG"*^1 -"*' -

i:Hi:te

i

MATZUL CHOPOX

itI*SAeXi,l5iA,Z*-*- ***1

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

conCeiaj"tiiutaii

-- i

ie55lil23e64li [ARLos"TijlCBAL

1955572350411

15t11t66

FAPELERiA INCOIVIPLETA -

ConcejalTituiar

2^

-VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACAI{TE

VACANTE

VACANTE

BOLHTA NO ENCONTRADA.

INSCRIPCION EN ORDEN

*'Coiicejat

titufar

'*4-

-

j"65H AR"i;iXr.iD6-eii6m[{ieuIAx

172A$838A411

INSCRIPCICIN EN ORDEN
Conceiat Suplente 1
ie'840275$d40E^"-[A'HtoStllSDRtoSA-MUL*-**""*rss?0275e0+os

1UAU76

23tA7t84

INSCRIPCION EN ORDEN
"Concejal
"

Su[fente

Z

ts5oa1'S52ii+iT-* tUlS*6'UCHlEb1r

2596419520411

a9ta7fi5

