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RESOLUCION : DD-RCT-0801 -R-50-201
REF.JGHC/ddrct

---LEGACION DEPAR AMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTO L DE TOTO NICAPAN, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE
MARZO DE DOS MIL D ECINUEVE
ASUNTO:

El ciudadartro Lorenzo Federico ChaclSn Barreno, Secretario GeneralAdjunto del
Comite Ejdcutivo Nacional y Representante legal del Partido Politico TODOS,
presenta el dia diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (16-03-2019), Solicitud
de inscrip0i6n de Planilla de Alcalde y Corporacion Municipal, mediante
formulario CM nfmero 1056 (CM-1056) de fecha ocho de ma'zo de dos mil
diecinueve (08-03-2019) y documentos adjuntos, el cual consta de 70 folios,
mismo que corresponde al municipio de Santa Lucia La Reforma, departamento
de TotonicAp6n y en el que solicita la inscripci6n de la referida planilla para
participar Qn las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano del dia
domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve (1610612019), de conformidad
con el Decreto de convocatoria uno guion dos mil diecinueve (1-2019), emitido el
dia dieciooho de enero de dos mil diecinueve (18-01-2019), por el honorable
Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para rqsolver la solicitud de inscripci6n contenida en elformulario CM n0mero
1056 (CM-1056) de feqha ocho de marzo de dos mil diecinueve (08-03-2019) del Partido
Politico TODOS, con rl[mero de ingreso PP-CM-26-2019, mismo que corresponde a la
solicitud de inscripcion de candidato a Alcalde y Corporacion Municipal, del municipio de Santa
Lucia La Reforma, departamento de Totonicap5n encabezada por el ciudadano Juan Fermfn
Castro Mejla como candidato a Alcalde de dicho municipio, para participar en las Elecciones
Generales y al Parlamehto Centroamericano a celebrarse el dia domingo diecis6is de Junio
del aflo dos mil diecinue[re (16-06-2019).

CONSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende que; a) la postulacion
de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante Sesi6n de Comit6 Ejecutivo
Nacional, conforme Acta nfmero cuatro guion dos mil diecinueve (04-2019), de fecha doce de
febrero del dos mil diepinueve (12-02-2019) por no contar dicho partido con organtzacion
partidaria vigente en el linunicipio de Santa Lucia La Reforma, departamento de Totonicap6n;
b) el formulario CM n(fnero 1056 (CM-1056) corresponde a la categoria del municipio de
procedencia de conformidad con lo que establece la Ley de la materia, en cuanto a los cargos
de Eleccion popular y; cf que la solicitud de inscripcion contenida en el formulario CM n0mero
dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
1056 (CM-1056) fue
Convocatoria a Elecciories de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18-01-2019) y
de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha establecida como
antes del diecisiete de
cierre de inscripcion de candidatos de Partidos Politicos, para participar en las Elecciones
Generales a celebrarse pl dia domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve (16-06-2019).
CONSIDERANDO I!: QUe de la documentacion adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida
1056 (CM-1056), se desprende que; a) vienen las dos fotografias
en elformulario CM n[
candidato
a
Alcalde
Municipal,
una pegada al formulario y la otra adherida al mismo; b)
del
vienen las certificacio
de nacimiento originales y recientes emitidas por el Registro Nacional
de las Personas (R
), de los candidatos; c) vienen las fotocopias legibles de los
Documentos Personaled de ldentificacion (DPI), de los candidatos; d) vienen las declaraciones
juradas de los candidatos contenidas en Acta notarial; e) Vienen las Constancias originales
transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, de los candidatos, extendidas por la
Contralorfa General de Quentas (CGC), las cuales fueron verificadas en elsistema de finiquitos
de la Contralor[a generAl de Cuentas (CGC); los Finiquitos fueron presentados, pese a no
ser necesario ya que en sus declaraciones Juradas manifiestan que no han manejado fondos
p0blicos;. f) Vienen las constancias originales de carencia de Antecedentes Penales de los
candidatos, mismas quQ fueron verificadas en linea en el organismo Judicial; g) Vienen las
Constancias Originales de carencia de antecedentes Policiacos de los candidatos, mismas
que fueron verificadas e! linea en la Policia Nacional Civil, del Ministerio de Gobernaci6n.
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CONSIDERANDO lll; Q;le los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan;
a).Ser de los datos d0 identificaci6n consignados en la misma, los cuales coinciden con los
documentos presentadop, b) que fueron electos y Proclamados por el Partido Politico TODOS;
c) Que Llenan las calidades exigidas por elArticulo 43 del C6digo Municipal d) que no est5n
comprendidos en ning{na de las prohibiciones contenidas en el Articulo 45 del codigo
Municipal, e) Que aceptfron la candidatura para la cual fueron designados; f) Que llenan las
calidades exigidas por la Ley, especialmente lo regulado en elArticulo 113 de la Constitucion
Politica de la Rep(blica pe Guatemala; Que no han sido contratistas del estado ni de ninguna
otra entidad que recibq fondos p0blicos durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de
presentacion del formulArio de inscripci6n de Candidatos y su compromiso de abstenerse de
adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al
que eventualmente resuftaren electos; Que no est6n afectos a ninguna de sus prohibiciones y
que no han aceptado ni aceptar6n ninguna otra postulaci6n para la misma elecci6n; g) Que
no han manejado fondo$ priblicos y otros que si lo han hecho.

POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con base a lo
considerado y con fund{mento en los Articulos 2, 4,28,29, 113,135, 136 de la Constituci6n
Politica de la Repriblica de Guatemala); Articulos 1,32,47 literal c), 50, 121, 153 literal a), 154
literal b), 155 literal e), 168, 169 literal a), 193, 194, 196 literal a), 197 literal d), 199 literal a),
206, 212, 213, 214, 216, 216, 246, 247, y 265; de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
(Decreto 1-85 de la Asafnblea Nacional Constituyente y sus Reformas); Articulos 45, 205 Ley
del Organismo Judicial (Decreto 2-89 del congreso de la repfblica de Guatemala);Articulos 9,
43 y 45 del Codigo Municipal (Decreto 12-2002 del Congreso de la republica de Guatemala y
sus Reformas), Articulo 4,16 y 30 de la Ley de Probidad y responsabilidad de Funcionarios y
empleados p0blicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala); Articulo
92 de Ia Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto 90-2005 del Congreso de la
Repfblica de Guatemala); Articulos 1, 49, 50, 51,52,53, 54, 55 literales a) y b), 57, 59 Bis, 60,
61 del Reglamento de 14 Ley Electoral y de Partidos Pol[ticos (Acuerdo 018-2007 delTribunal
Supremo Electoral y Su$ Reformas).
RESUELVE: l) Con lugpr la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y Corporacion
Municipal, encabezado por el ciudadano Juan Ferm[n Castro Mejla, del Partido Politico
TODOS, en el municipiq de Santa Lucia La Reforma, departamento de Totonicap6n, solicitud
contenida en el formulario CM n0mero 1056 (CM-1056) de fecha ocho de marzo de dos mil
diecinueve (08-03-2019) debidamente firmado por el representante legal del referido partido.
ll) Con lugar la solicitud pe lnscripci6n del candidato a Alcalde, Juan Fermln Castro Mejia y a

, del Partido Politico TODOS, para que participen en las
Elecciones Generales y !l Parlamento Centroamericano, a celebrarse el dia diecis6is de Junio
(16-06-2019); lll) Asentar la partida correspondiente en el libro
del afro dos mil dieci
respectivo; lV) Notifiquele y; V) Rem[tase el expediente, al Departamento de Organizaciones
Politicas det Registro d! Ciudadanos delTribunal Supremo Electoral, para darle cumplimiento
de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos (Acuerdo 018-2007 del
alArticulo 60 del regla
y
Tribunal Supremo
sus reformas).
departamento de Totorii

Registro de Ciudadanos
Totonicap6n.
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En el municipio de [otonicap6n, departamento de Totonicapdn, siendo las diecisiete
horas en punto del dia diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, ubicados en la
cuarta calle doce guion veintinueve, zona tres del municipio y departamento de
TotonicapSn, sede de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en

Totonicap6n, propedo a notificar al ciudadano Lorenzo Federico Chacl6n
Barreno, Secretafio General Adjunto del Comit6 Ejecutivo Departamental y
representante legal del Partido Politico TODOS, el contenido de la Resoluci5n
nfmero DD guiorl RCT guion cero ochocientos uno guion R guion cincuenta
guion dos mil diecinueve (DD-RGT-0801-R-50-2019), del municipio de Santa
Lucia la Reform{, departamento de Totonicapin, emitido por la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos en TotonicapSn con fecha diecis6is de
marzo de dos mil diecinueve, a trav6s de C6dula de Notificacion que se le entrega
personalmente al $efror Chacl6n Barreno, Secretario General Adjunto del Comit6
Ejecutivo Departarlnental del Partido Politico TODOS, quien mediante nota sin
nfmero, de fecha diez de febrero de dos mil diecinueve, fue facultado, por el
ciudadano Felipe Alejos Lorenzana, Secretario General del Comite Ejecutivo
Nacional; para ingresar la papelerla relacionada con expedientes de candidatos a
diputados y corpoiaciones municipales en el departamento de Totonicap5n, as[
como para recibir notificaciones, recibir y evacuar previos, presentar cualquier
documento neces{rio para hacer efectiva la inscripcion. y quien se identifica con
el Documento Pergonal de ldentificaci6n (DPl), con Codigo Unico de ldentificacion
un mil ochocientoS setenta y cinco espacio veinte mil doscientos setenta y cinco
espacio cero ochocientos uno (187520275 0801) extendido porel Registro Nacional
de las Personas dp la repriblica de Guatemala, quien de enterado si firma. DOY
FE.
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Formulario
1056

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones

Organizaci6n

Politica

M

**TOTON ICAPAN*SANTA LUCIA LA REFORMA**
unici pales:

Fecha y hora: 16 de mazo de 2019 08:07

TODOS

Boleta

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

aoz

25t09t70

aoz

18t06t72

791 1 51 380807

22t03t73

1715713120807

11105144

2331 05891 0807

16t01t62

INSCRIPCION EN ORDEN

e*r"*,rcroN

EN .RDEN
1

INSCRIPCION EN ORDEN

Sindico

Suplente

1

171571

INSCRIPCION EN ORDEN

FRANCISCO LUX

P

INSCRIPCION EN ORDEN

aoz

08/04/66

aoz

23t03t70

807

20t04t78

807

10t03t70

t g6oa871 ooaoz

28104172

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

