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DRCR-RES-42-20t9
REF.GAEC/IDEM.

- - LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS,

RETALHULEU,

veinticinco de febrero del dos mil diecinueve.
ASUNTO: El seffor lgnacio Osbeli Arreaga Cifuentes, representante legal del
Partido Politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE, presenta con

fecha veintid6s de febrero de dos mil diecinueve, solicitud de inscripci6n de
Corporaci6n Municipal formulario CM novecientos quince (CM 915) y
documentos adjuntos constituido en noventa (90) folios, mismo que
corresponde al municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu, para
participar en las Elecciones Generales a realizarse el dfa domingo diecis6is de
junio del dos mil diecinueve, de conformidad con el Decreto de convocatoria
uno guion dos mil diecinueve emitido el dieciocho de enero del affo dos mil
diecinueve por elTribunal Supremo Electoral.

l; Que del estudio de la documentaci6n presentada se desprende: a). Que la
postulaci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante Asamblea
Municipal Extraordinaria de conformidad con el acta 2-20t8 de fecha 24-tt-20l9 y registrada
mediante resoluci6n DRCR-RES-81-2018 de fecha siete de diciembre del dos mil diecinueve
emitida en la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral; b),
Que la solicitud de inscripcidn contenida en elformulario CM novecientos quince (CM 915) fue
presentada dentro del plazo que establece la ley en cuanto a que fue despuds de la
convocatoria a elecciones de dieciocho de enero y antes del diecisiete de marzo del affo dos mil
diecinueve, fecha fijada como cierre de inscripci6n de candidatos de partidos politicos para
participar en las elecciones generales a celebrarse el dia domingo diecis6is de junio del dos mil
CONSIDERANDO

diecinueve.
CONSIDERANDO

ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en

elformulario CM novecientos quince (CM 915) se desprende: a). Se adjuntan dos fotografias del
sefror candidato a Alcalde, una pegada al formulario y la otra adherida al mismo; b). Vienen las
certificaciones de nacimiento recientes, emitidas por el Registro Nacional de las Personas de
todos los candidatos; cl. Fotocopias legibles de los Documentos Personal de ldentificaci6n de
todos los candidatos; d). Adjuntan declaraciones juradas de todos los candidatos, contenidas en
Actas Notariales en la que aceptan los cargos para los que fueron postulados y que aclaran si
han manejado o no fondos ptiblicos; e). Adjuntan las Constancias Transitorias de lnexistencia de
Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contralorla General de Cuentas, mismas que fueron
verificadas en el sistema de finiquitos de la Contraloria General de Cuentas, mediante usuario
registrado para el efecto; y, f). Antecedentes penales y policiacos debidamente verificados; g).
Posterior a la verificaci6n y el estudio correspondiente, el expediente se constituye en 110
folios.

lll: Que todos los candidatos en las Declaraciones Juradas manifiestan a). Ser
los
de
datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuales coinciden con los
CONSIDERANDO

documentos presentados; b). Que fueron postulados por el partido politico VAMOS pOR UNA
GUATEMALA DIFERENTE, que aceptaron la misma y no aceptaron ninguna otra postulaci6n; c).
Que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos que
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estdn contenidos en el artlculo cuarenta y tres del c6digo municipal d). Que no estdn afectos a
las prohibiciones que est6n contenidas en el artlculo cuarenta y cinco del c6digo municipale]. Si
han manejado o no fondos p0blicos.
POR TANTO: La Delegaci6n Departamental

del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu, con base
en lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 1.36 de la Constituci6n
Politica de la Repf blica de Guatemala L, 22 a, 24 c, 27,29 d,37, 4G, 47 c, 48, 4g a, 50,91,153 a,
154 b, 767, 168, 769, t1o, 206, 212, 2t3, 2t4, 215, 21.6 y 265 de la Ley Electoral y de partidos
Pollticos, artfculos 45 de la Ley del Organismo Judicial, Artfculos 43 y 45 del C6digo Municipal
Decreto 12-2OOZ del Congreso de la Republica.

RESUETVE: l). CON LUGAR la solicitud de inscripci6n del Candidato a Alcalde encabezado

por el

seffor Silverio Garcia De Paz y Corporaci6n Municipal del Partido Politico VAMOS POR UNA
GUATEMALA DIFERENTE, en el municipio de Champerico departamento de Retalhuleu, solicitud
contenida en el formulario CM novecientos quince (CM 915), debidamente firmado por el
representante legal del referido partido; Il!. lnscribir al Candidato a Alcalde seffor Silverio Garcia
De Paz y Corporaci6n Municipal del municipio de Champerico departamento de Retalhuleu del
partido polftico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE, para que participen en las
Elecciones Generales dos mil diecinueve a celebrarse el dia diecisdis de junio del dos mil
diecinueve; lll| Declarar vacante la casilla Concejal Titular 3, por no haberse consignado
candidato a ocupar elcargo. lV) Expediente constituido en j.10 folios.
Asi6ntese

la partida correspondiente en el libro respectivo, enviese al departamento de

Organizaciones Pollticas del Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n y se extiendan las
credenciales que en derecho corresponden.

Retalhuleu
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Formulario
915

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Corporaciones Municipales: **RETALHULEU-SAN ANDRES VILLA SECA.*

Organizaci6n

Polttica

VAMOS POR UNA GUATEMALA

Plaza

Facha y hora: 23 de febrero de 2019 09:38

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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RETALHULEU, DEPARTAMENTO
DE

DE

-rra*b

MINUTOS, CONSTITUIDOS

DE

RETALHULEU,

EL

DIA

DOS MIL DIECINUEVE,

cor,r
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EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIoN
HoRAS

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

DE RETALHULEU, UB]CADA EN LA SEXTA AVENIDA TRES GUION SESENTA Y OCHO ZONA

uNo

DE RETALHULEU, N O T r F I Q U E AL SENOR

TNACIO OSBFL! ARREAGA

CTFUENTES

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO POLITICO VAMOS POR UNA
GUATEMATA DTFERENTE, EL coNTENrDo DE

rA

RESoLUcr6trt ruUrraeno DRaR-REI-4I-

2079 EMITIDA POR IA DELEGADA DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
RETALHULEU. EN

13 QUE SE RESUELVE

DE

PROCEDENTE INSCRIPCION DE CANDIDATO A

ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, RETALHULEU.

POR COPIA DE LEY QUE ENTREGUE A:

QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION

uNrco DE rDENrFrcAcloN
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(A) DE SU CONTENTDO
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