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Tribuna! Supremo Electoral
GU atemala, C.A.
RESOLUC t6trt : OO-RCT-0801 -R-55-201

I

REF.JGHC/ddrct

---LEGACION DEPARTAMENTAL orlr REGrsrRo DE cruDADANos, TRTBUNAL
suPREMo ELECTORAL DE ToroNlcAPAN, A Los vEtNTtuN DIAS DEL MES DE MARzo
DE DOS MtL

ASUNTO:

DTECINUEVE---

--f----------

El ciudadano Jorge Mario lCabrera Ordofrez, Representante legal del partido

Polftico Vamos por una G

la Diferente en el departamento de Totonicapdn

(VAMOS), presenta el
ia diecisiete de matzo de dos mil diecinueve
(17-03-2019), Solicitud de inscripcion de Planilla de Alcalde y Corporaci6n
Municipal, mediante formu rio CM nfmero 1901 (CM-1901) de fecha diecisiete
de marzo de dos mil d
(17-03-2019) y documentos adjuntos, el cual
consta de 85 folios, mi
que corresponde al municipio de San Francisco el

Alto, departamento de lr
planilla para participar
Centroamericano del dia
(1610612019), de conformi
diecinueve (1 -2019), emiti
01-2019), por el honorable

l6n y en el que solicita la inscripci6n de la referida
las Elecciones Generales
Parlamento
ingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve
con el Decreto de convocatoria uno guion dos mil
el dia dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18ribunal Supremo Electoral.

y al

Se tiene a la vista para resolver la
1901 (CM-1901) de fecha diecisiete de
Politico Vamos por una Guatemala Dife
que corresponde a la solicitud de inscri

de inscripcion contenida en elformulario CM n0mero
de dos mil diecinueve (17-03-2019) det Partido
, con nfmero de ingreso PP-CM-35-2019, mismo
de candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal,
del municipio de San Francisco el Alto departamento de Totonicap5n encabezada por el
ciudadano Jos6 Manuel Gomez Garcia
candidato a Alcalde de dicho municipio, para
participar en las Elecciones Generales y
Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia
domingo diecis6is de Junio del afro dos il diecinueve (1 6-06-2019).

CONSIDERANDO !: Que de la

ci6n presentada se desprende que; a) la postulaci6n
Municipal se hizo mediante Asamblea Municipal
Extraordinaria, conforme Acta nfmero
guion dos mil dieciocho (02-2018), de fecha quince
de diciembre del dos mil dieciocho (15- 2-2018), registrada mediante resolucion DD-RCT0801-R-05-2019, de fecha dieciocho de
de dos mil diecinueve (18-01-2019), emitida por
la Delegaci6n Departamental del Reg
de Ciudadanos de Totonicap6n; b) el formulario CM
n[mero 1901 (CM-1901) corresponde
la categoria del municipio de procedencia de
conformidad con lo que establece la
de la materia, en cuanto a los cargos de Elecci6n
popular y; c) que la solicitud de
ion contenida en el formulario CM n0mero 1g01
(CM-1901) fue presentada dentro del p
que establece la Ley, despu6s de la Convocatoria
a Elecciones de fecha dieciocho de
de dos mil diecinueve (18-01-2019) y antes del
diecisiete de marzo de dos mil diecin
(17-03-2019) fecha establecida como cierre de
inscripci6n de candidatos de Partidos pol icos, para participar en las Elecciones Generales a
celebrarse el dia domingo diecis6is de Ju
de dos mil diecinueve (16-06-2019).

de candidatos a Alcalde y

CONSIDERANDO ll: Que de la documenfaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida
en el formulario CM n0m9ro 1901 (CM-1gPt ), se desprende que; a) vienen las dos fotografias
del candidato a Alcalde Municipal, una p$gada al formulario y la otra adherida al mismo; b)
vienen las certificaciones de nacimiento orfginales y recientes emitidas por el Registro Nacional
de las Personas (RENAP), de los candidatos; c) vienen tas fotocopias lJgibles de los
Documentos Personales de ldentificacion (DPl), de los candidatos; d) vienen las declaraciones
juradas de los candidatos contenidas enlActa notarial; e) Vienen las Constancias originales
transitorias de inexistencia de reclamacibn de cargo, de los candidatos, extendidaJpor la
Contraloria General de Cuentas (CGC), la$ cuales fueron verificadas en el sistema de finiquitos
de la Contraloria general de Cuentas (CGC); constancias presentadas, pese a no ser
necesario ya que en sus declaraciones Juradas manifiestan que no han manejado fondos
ptiblicos;. f) Vienen las constancias originrales de carencia de Antecedentes Penales de los
candidatos, mismas que fueron verificadfs en linea en el organismo Judicial; g) Vienen las
Constancias Originales de carencia de arftecedentes Policiacos de los candiditos, mismas
que fueron verificadas en llnea en la Policta Nacional Civil, del Ministerio de Gobernaci6n.
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GONSIDERANDO lll; Que los candidat$s en sus declaraciones juradas manifiestan;
a) Ser de los datos de identificacion corfsignados en la misma, jos cuales coinciden
con los
documentos presentados, b) que fueron
y Proclamados por el partido polftico Vamos
ielectos
por una Guatemala Diferente VAMOS; cNQue Llenan las calidad'"r
por elArticulo 43
del Codigo Municipal d) que no estair comprendidos en ninguna"de
"iigidrs las prohibiciones
contenidas en elArticulo 45 del Codigo (unicipal, e) Que aceptaron la candidatura para
la cual
fueron designados; 0 Que llenan las caliladei exigioas por la Ley, especialmente
lo regutado
en elArticulo 113 de la Constitucion Polifica de la ReptiOtica de Cuatemata;
O|g.;
nr"n,iOo
contratistas del estado
de
ninguna
que
entidad
qtra
reciba
p6blicos
fondos
durante los
fltimos cuatro afros a la 1i
fecha de preserftaci6n del foimulario de inscripcion de Candidatos
.-,y
su compromiso de abstenerse de adquiririla calidad de contratista despu6s
de su inscripci6n y
durante elejercicio del cargo al que even[ualmente resultaren electos;
eue no est6n afectos a
ningu.na de sus prohibiciones y que no liran aceptado ni aceptardn ningrn,
otra postulaci6n
para la misma elecci6n; g) eue no han q\anejado fondos p0blicos.

CONSIDERANDO tV: eue en ta
cion n0mero DD-RCT-0801-R-05-2019, figura
postulado el sefror Mario Rene Jufurez
, como candidato a Sindico Suplente I y en el
expediente de m6rito no viene la
completa, carencia de antecedentes penales y
Policiacos, por tal motivo se emitio el
nfmero 18-2019 de fecha 18 de marzo de 2019,
notificado en Previo No. 1B-201g, de
18 de matzo de 201g, en el cual se te establece un
lapso de 48 horas al representante tegal para subsanar dicho previo,
a lo que representante
legal firma de autorizado para dectarar ve
dicho cargo.
POR TANTO: Esta Delegacion
considerado y con fundamento en tos
Polltica de la Repriblica de Guatemala);l
literal b), 155 literal e), 168, 16g literal a)
206, 212, 213, 214, 215, 216, 246, 247
(Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
del Organismo Judicial (Decreto 2-g9 del
43 y 45 del C6digo Municipal (Decreto 1
sus Reformas), Articulo 4,16 y 30 de la
empleados p0blicos (Decreto gg-2002
92 de la Ley del Registro Nacional de
Rep0blica de Guatemala); Articulos 1, 4g,
61 del Reglamento de la Ley Electoral y
Supremo Electoral y Sus Reformas).

del Registro de Ciudadanos, con base a lo
los 2, 4,28,29, 113,135, 136 de la Constituci6n
llculos 1,32,47 literal c), 50, 121, 153 literal a), 154
193, 194, 196 literal a), 1gT literal d), 199 titeiat a),
y 265; de la Ley Electoral y de partidos politicoi
y sus Reformas); Articulos 45,205 Ley
de la rep0blica de Guatemala);Articulos g,
del Congreso de la rep0blica de Guatemala y
de Probidad y responsabilidad de Funcionarios y
Congreso de la Rep(blica de Guatemala); Articulo
Personas (Decreto 90-2005 del Congreso de la
,51,52,53, 54, 55 literales a) y b), 57, 59 Bis, 60,
Partidos Politicos (Acuerdo O1g-2n07 del Tribunal

det candidato a Alcalde y Corporacion
FESUELVE: l) Con lugar la solicitud. de
Municipal, encabezado por el ciudadanollinscripcion
Jose' Manuel Gomez Garcla, del partido politico
Vamos por una Guatemala Diferente. ry{uos), en et municipio oe
san Francisco el Alto,
1t tv,
departamento de Totonicap6n, solicitud conirtenidl en el formulario
cM nfmero 1g01 (cM-1g01)
(12_03_201e) d;bidamente firmado por er
1"^:::f_1:"_:,.,1*,1"^,T11119"_9q:,ril.glecinueve
representante legal del referido partido. ll)
lugar ia solicitud de Inscripcion del candidato a
Alcalde, Jos5 Manuel Gomez Garci.a v'{lCon
tos m]embros de ta Corporaci6n Municipal, del
municipio de San Francisco elAlto, Oep'arftmento de Totonicapan,
del partido politico Vamos
por una Guatemala Diferente (VAMOS),
que
participen
en tas Elecciones Generates y al
o{r,
Parlamento centroamericano, a celebrarsd etoia dieciseis de Junio
del afro dos mildiecinueve
(16-06-2019); lll) Declarar Vacante la 0asilla de Candidato
a.. Sindico Suptente I por
insuficiencia docume$al y no cumplir con el articulo 53 numerales y
6
delreglamento de la
Ley Electog! Y de Partidos Politicos; lV) Asentar la partida .oir".pondiente
en el libro
respectivo; lv) Notifiquesg y; v) Remila91pt expediente, al Departamento
de organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos delTf ibunal Supremo Electoral, para
darle cumptimiento
alArticulo 60 del reglamento de la Ley Eledloral y de'Partidos politicos (Acuerdo
01g-2007 del
Tribunal Supremo Electoraly sus reformas).
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En el municipio de Totonicapdn,
mento de Totonicap6n, siendo las ocho
horas del dia veintiuno de marzo
dos mil diecinueve, ubicados en la cuarta calle
doce guion veintinueve, zona tres
municipio y departamento de Totonicapdn,
sede de la Delegacion Departam
del Registro de Ciudadanos en Totonicap5n,
procedo a notificar al ciudad
Jorge Mario Cabrera Ordofrez, Secretario
General del Comite Ejecutivo
lamental del Partido Politico Vamos por una
Guatemala Diferente, el
de la Resoluci6n nfmero DD guion RCT
guion cero ochocientos uno gui
R guion cincuenta y cinco guion dos mil
diecinueve (DD-RCT-0801 -R
9), del municipio de San Francisco el Alto,
departamento de Totonicapin,
nitida por la Delegacion Departamental det
Registro de Ciudadanos en Totoni
con fecha veintiuno de marzo de dos mil
diecinueve, a trav6s de C6dula de
;acion que se le entrega personalmente al

sefror Cabrera Ordofrez, Secretario
Partido Politico Vamos por una
O RG NAC I ONALA/AMOS/027- 201 g,
fue nombrado Procurador para el i
corporaciones municipales, as
departamento de Totonicapdn, firm
quien el Comit6 Ejecutivo Nacional
representaci6n del partido antes
todas sus dependencias; y quien
ldentificacion (DPl), con C6digo I
espacio cuarenta y un mil quin
(1715 41596 0801) extendido por
republica de Guatemala, quien de

y

al del Comite Ejecutivo Departamental del

uatemala Diferente, quien mediante nota
de fecha 18 de enero de dos mil diecinueve,
de expedientes de candidatos a diputados
el
da por Camilo Johanes Dedet Casprowitz, a
faculta para hacer todo tipo de gestiones en
rnado ante el Tribunal Supremo Electoral y
identifica con el Documento personal de
de ldentificacion un mil setecientos quince
noventa y seis espacio cero ochocientos uno

como para recibir notificaciones en

Registro Nacional de las personas de
s[ firma. DOY FE.
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lnscripcion de Planilla
iones Municipales: ..TOTONICApAN.SAN FRANCISCO EL ALTO*

Organizaci6n

Politica

VAMOS pOR UNA GUA

Fecha y hora: 05 de abril de 2O1g 01:29
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