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--LEGACION DEPARTAM+NTAL REGISTRO DE CIUDADANOS
TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAT +ru CHIMALTENANGO A LOS
DIECINUEVE DIAS
DEL MES DE MARZO DELAT,TO DOS MIL DIECINUEVE.

A S U IT T O:

SEfrOr:
BOBERTO KESTLER VELASQUEZ, ENCAIidAd dE
representante Legal del.partfdo
politico ToDos, presenta el17103t2019 soticitud
de inscripci6n de.ar:.r1d.". f. corporacion muni.ipri-0" fecha 12rogr2o19,
del
Municipio de PATZUN, del bepariamento de CHIMALTENANGo,
conLnida
en
formulario de solicitud de carlrdidatos para corporaciones
municipales numero cM
2680, y en la cual solicita ld inscripcion de la referida planilla
para participar en
las Elecciones Generales y del Pailamento Centroamericano
a celebrarse el dia
domingo 15t00r2019 encabQzado por et sefror pEDRo
cApEN GOME, para er
cargo de Alcalde

Motivo por el cual, se tiene
el acdpite con nfmero de i
candidatos de a Alcalde y
Generales y del parlam
1610612019 det partido
departamento de GHIMAL
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la vista para resorver er expediente identificado
en
-.so Fn-274-2019, a efecto de que se inscriba a los
rraci6n municipalpara participar en las
Etecciones
Centroamericano a celebrarse el dia domingo

itico TODOS del municipio de PATZUN

{ANGO.
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Quede radocumentacion presentadasedesprende;
1":rl{ioato a fl9ar-oe t;;;p;;j"i6n municipar se hizo en

:,9,:,:iff"?T,,:,Ejecutivo Nacional d" f";drr1i;;ir6\:;';';;';",5;#:',fH:
de inscripct; ;;;i;;i;; ;;;;rHJrario crur
i:lkf^s.^loJe:rj)^1y:^r?^,?t9llo
2680
de fecha 12rp!?o:: opuioamente firmado por et representart"
l5fi;:;
presentado
despu6s
de
ta convocatoria a
t*,^q::^!o]1,:o
IoDog,.
elecciones
generates
y del {ue

darlamento centroamericano y antes o"r
oE
candidato a Atcatde presento"il?lJ
tas dos
fandidatos presentaron toto"#il
p;;;;
ce rtirica ci 6 n o ris n a I d e
fg*,?^y^gi"j:-o
:: fregistro
$, :?, d id,i;;
nacimiento,
expedida por el
Nacionat de tas
HlYOril,'H
de Guatema.la, Vr) eue todosl roi canoidatos pr"r"nirron
decraracion jurada en
original Ilreqlanle
vrrgrrrar
mediante acta notarlally
notariailv en la o.tnl
manifiacran A,,a
ai llenan
,^^^- los
r^- requisitos
cualmanifiestan
-^
que si
del articulo 43 del.codigo naur{itipat, que no
estdn afectos a las prohibiciones
articulo 45 delcodigo municip{l, que no tienen imoeclimenfoq rta nnnrnrmir{a^r del
impedimentos de conformidad con
^^^
l,.qu."
el articulo 1G de la Ley de
itg
y Responsabilidad de Funcionarios p0blicos,
Lr l., il rgtJD,
que no han manejado..fond-o{_o0bricos, que
ilenan ras caridades que exige er
articulo
crr
I'ruure 1I 13
lr oe
de la uonstltucionlPolitica
constitucion lpbtitica de
cle la Republica
Renrihrina de
r{a ,:,
ra}a*^r^ que
a. .^ - - , Guatemala,
no han
sido contratistas delestado ni&e ninguna otra
entidad que reciba fondos publicos
anls a 6 r""r,, G'pi"J"ntr"ion de ta solicitud
Jt(uu ue
de
1::*:,1:...11,.1'_:y?r,g
inscripcion y su compromiso
de abstenerse de riJqririr la calidad de contratista
er ejercicio o"icrrgo at que eventuarmente
iTl_::j:,::.lT:ripcion y d{rranteniacepta,rn
nin!,,* otra postutacion para tas
l:::1fl::""1::,^":;::^":."ig"*t_rn
E
teccion es Gene ra.i9r, d er Fa rra mento
centroai" rilr'n; 5";:[ffi",:rJif j?:
eue todos los crnoio"tos presentaron constancia
rutalt tuta
*::q",1u,::!?1.e,
)/il)antepedentes
original de carencia de
penates y carencia de antecedentes
policiacos.

til) eue
ff::'|^".:l l?.::ll,gatos;
fotograf[as,
tV) eue todos,ros

el
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P o R T A N T o: Esta DelegEcion Departamentat del Registro
de ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades
que le confieren los
articulos, 2,4,2g,29, 135, 136 constituci6n
ioJiti." de ra Rep(brica de
Guatemata, 1,29 d),32;121, i53 11,
1?1O1, f sS e);-f Og, 169 a); 193, 1g4, 196
a);
d)1
..1.97
?06 b),21.2,213,214,215,210, v',zos oe ia tey Erectorar y de partidos
ra Asambre, M"io.rr LJnstituyente y
sus reformas
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de ta Ley der orsarrismo_Judiciar
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Reptiblica de GuatemaP,,
del Registro Nacionar de tas personas (Decreto
90-2005 der congresg dg t{d1!"1
nenuqrlca.d6 Guatemarrft, so, 51, 52,53,
55 b) 59
Bis, 61 del Reglamento de
Electoral y de Partidos politicos (Acuerdo 01gl,
2007, del Tribunal Supremf rtectorat y sui r"tormar
contenidas en Acuerdos,
273-2016, 35-2017, 146-2018 y aa5-2018 todos
det-iribunal supremo Etectoral

!",

)

RESUELVE:tiCon

r la solicitud de inscripcion

corporacion municipat de municipio de PATZUNde candidato a Arcarde y
del departamento d;
CHIMALTENANGO det oi rtido politico TODOS,
contenida en solicitud de
inscripcion de candidatos ara corporaciones
municipales CM 26g0 de fecha
1210312019, debidamente
TSdg.por el representante legal, ll) con lugar la
inscripci6n del candidato
Alcalde y corporaci6n municiplt Oei municiiio
Oe
PATZUN det depa
g_ pgl et partido potitico rooos,
.{"_9h,1-rl9l31s
encabezada por el sefror
:DRO CAPEN GOMEZ paia que participen
en tas

Elecciones Generales y
domingo 10t06t2019, ill)
Fn-274-2019 que contieG
corporaciones municipales
municipio de pATZUN, del
TODOS, al Departamento
Ciudadanos del Tribunal Su
60 del Reglamento de la

"'."

Parlamento centroamericano' a cerebrarse er
dia
MIQUESE: y rV) El6vese et expediente n0mero
la solicitud de inscripci6n de candidatura

,;;;
;on ntimero CM 26g0 de fecha 12l}3ll2}19'del

partamento de Chimaltenango, del partido
politico
de Organizaciones politicis del Regisiro de
t1?r9 Electoral para darte cumptimiento
articulo
Electoral y de partidos politicos.
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TENANGO DEPARTAMENTO DE CHIM

;HORAS CON

MINUTOS DEL DIA:

Ua,t.l

DEL MES DE

nlrto
OFICINA DE LA DELEGACION
TRIBUNAL SUPREMO E
SESENTA B, DE LA ZONA C

MARZO oeI

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA
LA
ARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DEL

UBIcADo EN LA PRIMERA AVENIDA cUATRo

rRo

DE cHIMALTENANGo,

setrtoRn:
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2680

ipci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: "*CH MALTENANGO-PATZUNn*
I

Organizacion

Politica

TODOS
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Fecha y hora:22 de mazo de 2019 04:13
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Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN

nicaiiie

'-*-

1744i4i6fr64\f

PEDRO

174454627A407

21t12t70

Y SAQUEC

249348462A4A7

18t06t62

JULTANTELEGUAR|O

nutZqffl+az

18t12t47

82509s0407

25tA7$4

iatlBaiaqot

08/1 1/65

INSCRIPCION EN ORDEN
SinAico

**'*Zili;t4e;4,dii;4CIi

?iiiilar''1--

EFRAIN

r ,-;;#ffi*;,;;
i
sinoEo

"'-*

titurai"-^

*'\7'ffiTt'45r6i}no;

INSCRIPCION EN ORDEN

^-s6tii;o'5iffi

eni;^--l-^"'*10 r r'z5b'056ffi*--"SANTi'Ad

INSCRIPCION EN ORDEN
--*j3tisl426i64bi*..-BE"ffiiAHni
Concejar

rituie; i

AJCIP Y

eoY

1

HXGttrU'

61

INSCRIPCION EN ORDET{

ffilceiai-iiiriar*
*

r^

-"?a0,73?EE?U:{ffi^" -"JiJAi\t

FEH

1807379370407

06105/61

846506070407

06ta2fi5

s6628 I azo+ oz

11tAst58

24322983604A7

19tAgn1

261251554A4A1

21fiAfi4

241s841320407

241A4t94

INSCRIPCION EI{ ORDEN

c6ncejti

iirJtd;"

3"

$doUzo4oi^*p4s;6, 16

i-'effi[ii-

1

INSCRIPCION EN ORDEN

-"doncelat

*T

fitufar

sgt{l6T{&iloi

INSCRIPCION
*Concera"tlituiar EN ORDEIJ
"

s

2:&2zs,€iia,ai64oi"

INSCRIPCION EN ORDEN
--*^
p'ieni6 i ^

c oncejai 5u

i

ANA

""'y666;*1

sSa'OAbi*-H

"6T28

iebl;GlF0r--l
t,flivlAczul

Y

BATZ

INSCRIPCION EN ORDEI\

l:::'

::J## :--rirsl;d.{rr6qat

frXeil[i:EftX-lA6iilTELEGUARIO

