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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.

A s U N T o: sefror: cARLos RENE MALDONADo ALoNzo,
en catidad de
representante Legal del partido politico LIBRE, presenta 'el
17t}gl2o1g
solicitud de inscripcion de Alcalde y Corporacion municipal
de fecha 16to3l2o1g,
del Municipio de PATZUN, del departamento de Chimattenanlo,
contenida en
formulario de solicitud de candidaios para corporaciones
,rii"ipri"s
numero
cM 3901, y en la cual solicita la inscripci6n de la referida pl"niir,
participar
en las Eleccioneg-Q9^ryrales y del Pailamento centroamericano irr3
a celebrarse el
dia-domingo 16/06/2019 eniabezado por el senor CATARTNO
GoNz ALEZ
PATAL para
el cargo de Alcalde.

Motivo por el cual se tiene a la vista para resolver el expediente
identificado
en el acdpite con nfmerg de ingreso gs-2ao-2019, a efecto
que
se inscriba a
los candidatos de. a Arcarde y corporaci6n municipar de
prp
prrticipar en
Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano
a celebrarse el dia
domingo 1610612019_-!_elpg{ioo polltico LIBRE, det municipio
oe FarzuN det
departamento de CHTMALTENANGO
E RAN Do:
9€QueN sla lD
postulacion

Quede ladocumentacion presentadasedesprende;
de candidato a Alcalde y corporacion municipat se hiso en
sesion de Comite Ejecutivo Nacional de fecha 07103-2019 y
r;girfida en acta
numero 55-2019, ll) que la solicitud de inscripci6n contenida
en el formulario
cM 3901 de fecha 16-03-2019 debidamente fiimado por el representante
legal
del partidos politico LIBRE, fue presentado despu6s de la
convocato ria a
elecciones generales y del partamento centroam"iicano y
antes-Jei cierre de
inscripcion de candidatos; ittl Que la candidato a Alcalde presento
las dos
fotografias, lv) eue todos los candidatos pres"nirron fotocopia
de
Dpl,
de
ambos. lados legibles; V) Que todos los candidatos presentaron
certificaci6n
original de nacimiento, expedida por el Registro llacionat
de las personas de la
Republica de Guatemala, Vt) Que todos lol candidatos presentaron
declaracion
jurada en original mediante acta notarial y en
la cuat maniriestan que si ltenan
los requisitos del art[culo 43 del codigo rrlunicipal, que
no estdn afectos a las
prohibiciones del articulo 45 del c6digo municipal,'que
no tienen impedimentos
de conformidad con el articulo to oJta Ley de Fioiio"o y
nesfonJroilioro o"
Funcionarios P0blicos, que no han manelido fondos publicos,
que llenan las
calidades que exige el articulo 113 de la'Constituci6n polltica
de Guatemala, que no han sido contratistas del estado ni be ta Republica
de ninguna otra
entidad que reciba fondos p0blicos durante los ultimos
a"ta recna oe
presentacion de la solicitud de inscripcion y su
compromiso de abstenerse de
adquirir la calidad de contratista despues de su inscripci6n y
durante el ejercicio
del cargo al que eventualmente result3len etectos; qr"
no aceptan ni aceptaran
ninguna otra postulacion para las Eleccione. 6"n"rrles y
del parlamento
centroamericano a cerebrarse er d.ia domingo ro-06-2019,
vilIor" todos ros
candidatos presentaron constancia origina-l de carencia
de antecedentes
penales y que los mismos fueron verificalos en
llnea en el organismo Judicial,
Vlll) Que todos los. candidatos presentaron constancia original
de carencia de
1n{99e{entes policiacos y que los mismos fueron verificados en linea en la
Policia Nacional civit, del Ministerio de Gobernacion y
lX) Con relacion at cargo
de SlNDlCo TITULAR SEGUNDo, por ro r"ni, oocumentacion
necesaria para
la inscripci6n Dentro det expediente de merito, se
emitio el listado de ampliacion
y modificacion 177119 de fecha 20-03-2019 y notificado
mediante previo 17T y
de fecha 20-03-1g, debidamente firmado pb,
,"presentante regar y quien
autoriza declarar vacante por insuficiencia documentrr
"i pr6 ra inscrip"cion.
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P O R T A N T o: Esta Delegacion Departamental del
Registro de Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades
te confieren los
artlculos, 2,4,28,29, 135, 136 constitucion poritica iue
oe ta iepubrica de
Guatemala, 1, 29 d), 32; 121 , 1bl
b), 15S e); 16g, 169 ,ji t gg, t g+,
196 a); 197 d),206 b), 212,213, "), JS4
?1/i.,2.1s,21ii6, y 26s de ra rey Erectorar y de
Partidos Politicos ( Decreto 1-85 de
la Asamblea ilacional constituvente y sus
reformas ); +s y 20.? de ra Ley der organismo .troi.irt
oecreto 2-g9 der
Congreso de la Repriblica de Guatemala $ y 45 C6digo t
il r.i.ip"i ( Decreto
f;
12-2012 del congrelo d" ra Repubrica de Guitemara);
16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados priblicils
loecrlto-ag-zoo 2 del
Congreso de la Republica de Gua[em ala); 92 Ley Jel Registro
trlacionat de las
Personas (Decreto go-2005 der congreso'de ra Repubricr
le Guatemara) 1, 50,
?1,..52, 53, 5s b) 59 Bis, 61 der Regramento de ra Ley Erecto-i v o" prrtioo,
Politicos (Acuerdo 018-2007, del riibunal supremo itectorat
t ;; reformas
contenidas en Acuerdos, 273-2016, 3s-201r, 146-201g y
44s-201g todos der
Tribunal

Supremo Electoral

).

R E S U E l- V E: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n de
candidato a Alcalde
municipal del municipio de PATZUN del oepartamento
de
Chimaltenango del partido politico LlEiRE, contenida en soticitud
de inscripcion
de candidatos para corporaciones municipales cM 3901 de
fecha 16-03-201g,
debidamente firmado por et representante tegal, ll) con tugar
ta insciipcion del
candidato a Alcalde y corporacion municipil det'municifiio
pATZUN del
oe
departamento de.ctrillr!9lango pol gL partioo poftico urine,
encabezada por
el sefror GATARTNO GoNzALEz paral prr,
en
fir" farticipen ras Erecciones
Generales y del Parlamento Centroamericano a cel'ebrarse
el dia domingo 1606-2019, lll) Declarar vacante el cargo de slNDlco ITULAR
SEGUNDo, de
conformidad a LAM 177119 de fechi zo-os-2019 debidamente
firmado por
representante legal
quien autoriza declarar vacante por insuficienciael
documental para ra-inscripci6n, rv) NoflF@uESi: y V)
Erevese et expediente
nUmeroEs.280.2019quecontienelisoiffiinscripci6ndecandidatura

y corporacion

y

para corporaciones municipales con n0mero CM
3901 de iecha te-oi-zolg del
municipio de PATZUN, del departamento de Chimaltenango,
del partido politico
Departamento de organizaciones potiticfs' o"l' i"girtro
IIBTE:
de
Ciudadanos del rrib.unal Supremo Electoral para darie
cumplimiento al articulo
60 del Reglamento de ra Ley Erectorar y de partidos
ioriticos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE

I Es.28O-2,01 9

EN EL MUNrCrpror.rDE CHTMALTENANGO

DEPARTAMENTO DE CHTMALtrENANGO,

-'"""'Y"
r-ns fte-*o
fho<,
HoRA.s coN
n G nc-en',F-a-t
;IoRAS
MINUTOS DEL DIA: IN'^C\"6 \,',,,"\.*.\5
ffi
tloer?o
DEL nNo
og Oni\. P,r:Cl {\vq.<t0
stENDo

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 CUIoIV SESENTA B, DE LA

zoNACUATRoDEcHlMALTENANGo,@Alsefior:cARLoS

RENE MALDONADO ALoNzo, en caridad de representante
Legal del partido
politico LIBRE, LA RESoLUctoN NUMERo

DE FECHA 2210312019, POR CEDULA Y COPIA DE
'(s"n n
H

o.*.oM

LEY

**-]--ili""'AlT-

eurEN ENTERADo DE su coNTENrDo

Sl

rrnun. oov rL.

ENTREGUE A:

@

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

Formulario
3901

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,0'l g

Corporaciones Municipales: **CH MALTENANGO*PATZUN**
I

Organizaci6n Politica

LIBRE

Boleta

Fecha y hora: 24 de marzo de 201 9 1 0:00
Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
*7ucanG*407

09/09/69

101

01102t68

INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELERIA INCOMPLETA - CANDIDATO NO VALIDO,
NO ES VECINO DEL MUNICIPIO

SinOico

ti

-

VACANTE

VACANTE

BOLETA NO ENCONTMDA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

:ff:r

40?

04t01t77

407

02112t76

INSCRIPCION EN ORDEN

coY
null

VACANTE

VACANTE

VACANTE
null

ffi'GiilTfiuGr
VACANTE
null

VACANTE
null

VACANTE

&

