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REF.JGHC/ddrct

---LEGACION DEPARTAMENTAL
SUPREMO ELECTORAL DE TOTON
DE DOS MIL DIECINUEVE--

ASUNTO:

REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
AN, A Los vElNTluN oins DEL MES DE MARZo

L

at Cofifro, Representante legal del Partido Politico
La ciudadana Ana lngrid
VALOR, presenta el dia di isiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019),
illa de Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante
Solicitud de inscripci6n de
. (CM-1094) de fecha veintisiete de febrero de dos mil
formulario CM n0mero 1
diecinueve (27 -02-201 9) Y documentos adjuntos, el cual consta de 109 folios,
municipio de Momostenango, departamento de
mismo que corresponde
r la inscripci6n de la referida planilla para participar
Totonicap6n y en elque sol
rs y al Parlamento Centroamericano del dia domingo
en las Elecciones
diecis6is de Junio de dos mil diecinueve (16/0612019), de conformidad con el
guion dos mil diecinueve (1-2019), emitido el dia
Decreto de convocatoria
diecinueve (18-01-2019), por el honorable Tribunal
dieciocho de enero de dos
Supremo Electoral.

de inscripcion contenida en elformulario CM nfmero
Se tiene a la vista para resolver la
de dos mildiecinueve (27-02-2019) del Partido
1094 (CM-1094) de fecha veintisiete de
-CM-39-2019, mismo que corresponde a la solicitud
Politico VALOR, con n0mero de ingreso
Corporaci6n Municipal, del municipio de
de inscripcion de candidato a
p6n encabezada por el ciudadano Francisco lxcoy
Momostenango, dePartamento de 11
Sontay como candidato a Alcalde de dicho municipio, para participar en las Elecciones
cano a celebrarse el dia domingo diecis6is de Junio
Generales y al Parlamento
del afro dos mil diecinueve (16-06-2019

)y

mentaci6n presentada se desprende que; a) La
CONSIDERANDO l: Que de la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporacion Municipal se hizo mediante Asamblea
n0mero uno guion dos mil diecinueve (01-2019), de
Municipal Extraordinaria, conforme
(03-02-2Ol 9), registrada mediante resolucion DDfecha tres de febrero de dos mil diecin

febrero de dos mil diecinueve (15-02-2019), emitida
istro de Ciudadanos de Totonicapdn; b) elformulario
a la categoria del municipio de procedencia de
de la materia, en cuanto a los cargos de Elecci6n
conformidad con lo que establece la
contenida en el formulario CM n0mero 1094 (CMpopular y; c) que la solicitud de i
1094) fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la Convocatoria a
Elecciones de fecha dieciocho de e ro de dos mil diecinueve (18-01-2019) y antes del
(17-03-2019) fecha establecida como cierre de
diecisiete de marzo de dos mil dieci
, para participar en las Elecciones Generales a
inscripci6n de candidatos de Partidos
celebrarse el dia domingo diecis6is de unio de dos mil diecinueve (16-06-2019).
RCT-0801 -R-1 8-201 9, de fecha quince
por la Delegacion Departamental del
CM ntimero 1094 (CM-1094) corres

ci6n adjunta a la solicitud de inscripcion contenida
CONSIDERANDO ll: Que de la
en elformulario CM nrimero 1094 (CM-i094), se desprende que; a) vienen las dos fotografias
del candidato a Alcalde Municipal, unalpegada al formulario y la otra adherida al mismo; b)
vienen las certificaciones de nacimiento loriginales y recientes emitidas por el Registro Nacional
de las Personas (RENAP), de los cindidatos; c) vienen las fotocopias legibles de los
Documentos Personales de ldentificacidn (DPl), de los candidatos; d) vienen las declaraciones
juradas de los candidatos contenidas en Acta notarial; e) Vienen las Constancias originales
iransitorias de inexistencia de reclamhcion de cargo, de los candidatos, extendidas por la
Contraloria General de Cuentas (CGC),llas cuales fueron verificadas en el sistema de finiquitos
de la Contraloria general de Cuentas (GGC); los finiquitos fueron presentados, pese a no ser
necesario ya que en sus declaracionqs Juradas manifiestan que no han manejado fondos
p6blicos;. f) Vienen las constancias orfginales de carencia de Antecedentes Penales de los
candidatos, mismas que fueron verificpdas en linea en el organismo Judicial; g) Vienen las
Constancias Originales de carencia d{ antecedentes Policiacos de los candidatos, mismas
que fueron verificadas en linea en la Pdlicia Nacional Civil, del Ministerio de Gobernacion.
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CONSIDERANDO lll; Que los candi
a) Ser de los datos de identificaci6n
documentos presentados, b) que
c) Que Llenan las calidades exigidas
comprendidos en ninguna de las
Municipal, e) Que aceptaron la candid
calidades exigidas por la Ley, especial
Politica de la Rep0blica de Guatemala;
otra entidad que reciba fondos pribli
presentacion del formulario de in
adquirir la calidad de contratista
que eventualmente resultaren electos;
que no han aceptado ni aceptar6n ning
no han manejado fondos priblicos.

CONSIDERANDO lV: Que en ta
postulado el sefror Gregorio Vicente

lucion n0mero DD-RCT-0801-R-18-2019, figura
, como candidato a Concejal Titular ll y en el

expediente de m6rito no viene la

tal motivo se emiti6 el LAM n0mero

en sus declaraciones juradas manifiestan;
nados en la misma, los cuales coinciden con los
electos y Proclamados por el Partido Politico VALOR;
r elArticulo 43 del C6digo Municipal d) que no est6n
biciones contenidas en el Articulo 45 del C6digo
para la cual fueron designados; f) Que llenan las
lo regulado en elArticulo 113 de la Constitucion
no han sido contratistas del estado ni de ninguna
durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de
de Candidatos y su compromiso de abstenerse de
de su inscripci6n y durante el ejercicio del cargo al
no est6n afectos a ninguna de sus prohibiciones y
na otra postulacion para la misma eleccion; g) eue

1

Previo No. 19-2019, de fecha 20 de
horas al representante legal para su
de autorizado para declarar vacante di

completa, carencia de antecedentes Policiacos, por
19 de fecha 20 de matzo de 2019, notificado en
de 2019, en el cual se le establece un lapso de 48
ar dicho previo, a lo que representante legal firma
cargo.

POR TANTO: Esta Delegacion
mental del Registro de Ciudadanos, con base a lo
considerado y con fundamento en los
[culos 2,4,28,29, 113,135, 136 de la Constituci6n
Politica de la Rep0blica de Guatemala);
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), 1gg literal a),
206, 212, 213, 214, 215, 216, 246, 24 , y 265; de la Ley Electoral y de Partidos politicos
(Decreto 1-85 de laAsamblea Nacional onstituyente y sus Reformas); Articulos 45, 205 Ley
del Organismo Judicial (Decreto 2-89
congreso de la rep0blica de Guatemala);Articulos g,
y
43 45 del Codigo Municipal (Decreto 1 -2002 del Congreso de la repriblica de Guatemala y
sus Reformas), Articulo 4,16 y 30 de la
de Probidad y responsabilidad de Funcionarios y
empleados priblicos (Decreto 89-2002 I Congreso de la Rep0blica de Guatemala); Articulo
92 de la Ley del Registro Nacional de as Personas (Decreto 90-2005 del Congreso de la
Rep0blica de Guatemala); Articulos 1,
, 50, 51 ,52,53,54, 55 literales a) y b), 57, Sg Bis, 60,
61 del Reglamento de la Ley Electoral y
Partidos Politicos (Acuerdo 018-2007 del Tribunal
Supremo Electoral y Sus Reformas).
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud
inscripcion del candidato a Alcalde y Corporacion
Municipal, encabezado por el
Francisco lxcoy Sontay, del Partido Politico VALOR,
en el municipio de Momostenango, d
mento de Totonicap6n, solicitud contenida en el
formulario CM nrimero 1094 (CM-1094) fe fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve
(27-02-2019) debidamgnte firmado por el representante legal del referido partido. ll) Con lugar
la solicitud de lnscripcion del candidato alAlcalde, Franciscb lxcoy Sontay y a los miembros de
la Corporaci6n Municipal, del municipio
{e Momostenango, depirtamenio-de Totonicap6n, del
Partido Politico VALOR, para que parti{ipen en las Elecciones Generales y al pariamento
Centroamericano, a celebrarse el dia dipciseis de Junio del afro dos mil diecinueve (16-062019); Ill) Declarar Vacante la casilla
{e Candidato a: Concejal Titular ll por insuficiencia
documental y no cumplir con el art[culo
{3 numeral 7 del reglamento de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y lV) Declarar vacante ]la casilla de Concelat titular Vll por no cumplir con el
artlculo 43 del Codigo Municipal, No es flfabeta; V) Asentar la partida correspondiente en el
libro respectivo; V!) Notifiquese y; Vll) Remitase el expediente, al Departamento de
Organizaciones Pollticas del Registro df Ciudadanos del Tiibunal Supremo Electoral, para
darle
oane cumpllmlento
cumplimiento al Articulo 60 del re$lamento de la Ley Electoral y de Partidos poliiicos
Politicos
(Acuerdo 018-2007 del rribunal supremo Erectoral y sus reiormas). ,.
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En el municipio de Totonicap6n,
horas con treinta minutos deldia
en la cuarta calle doce guion vei
de Totonicap6n, sede de la
en Totonicap6n, procedo a
Secretaria General del Comit6

contenido de la Resoluci6n n[
uno guion R guion cincuenta y
R-58-2019), del municipio de
emitida por la Delegaci6n
TotonicapSn con fecha veintiuno de
de Notificacion que se le entrega

t

Secretario General del Comit6
mediante nota sin nfmero de fech
general del Comit6 Ejecutivo Naci
en el departamento de Totoni
que se relacione con la inscripcion
especial notificaciones de previ
Totonicap6n. y quien se
(DPl), con Codigo Unico de
espacio veintinueve mil
29764 0101) extendido por el Reg
Guatemala, quien de enterado s[

6a. avenida032 zona 2, Guatemal4 C. A.

ificaci6n No. 65-20t9

iente No. DD-RCT-080 I -R-5 8-20 1 9

rtamento de Totonicapdn, siendo las dieciocho
o de marzo de dos mildiecinueve, ubicados
nueve, zona tres del municipio y departamento
Departamental del Registro de Ciudadanos
a la ciudadana Ana lngrid Bernat Cofifio,
utivo Nacional del Partido Politico "VALOR", el
ero DD guion RCT guion cero ochocientos
guion dos mil diecinueve (DD-RGT-0801-

departamento de Totonicapin,

rtamental

del Registro de Ciudadanos en

rzo de dos mildiecinueve, a trav6s de C6dula

a Heber Othoniel L6pez Baten,
utivo Departamentalde dicho partido, a quien
13 de marzo de2019, firmada por la Secretaria
autoriza como enlace y representante legal
para que reciba cualquier tipo de notificaci6n
de candidatos a cargos de eleccion popular, en
los cuales se tramitan en la delegaci6n de
con el Documento Personal de ldentificacion
:aci6n No. un mil setecientos cincuenta y ocho
sesenta y cuatro espacio cero ciento uno (1758
Nacional de las Personas de la rep0blica de

a.

DOY FE.

linea directa: 1 580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 0382 al 5
tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org. g1
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Reporte

Supremo Electoral
de Ciudadanos
Politicas
C. A.

Formulario

1

094

lnscripcion de Planilla
Corporaciones Municipales: **TOTONICAPAN"MOMOSTENANGO**

Organizaci6n Politica

VALOR

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 01:48

Plaza

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
3442478640805

10t10t64

2584748230805

03t08t57

9293570805

18t08t43

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
1

71

INSCRIPCION EN ORDEN
2063543040805

31/05/91

1622827961013

27t09t82

INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELERIA INCOMPLETA

-

VACANTE

O

VACANTE

rNscRrpcroN EN .RDEN
30805

19t09t71

291 87041 40805

12t03t95

1872778770805

19t02t61

755831 61 0805

05t06t45

71 91 951

1

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
1

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETAVACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
98361 671 01 3

05/02/85

ra7ssb?s2oaos

05t06t47

21

INSCRIPCION EN ORDEN
TORRES

*

113

Tr
Orga

Reporte

Supremo Electoral
de Ciudadanos
Politicas
ala, C. A.

Formulario

1

094

lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9
iones Municipales: ""TOTONICAPAN*MOMOSTENANGO"*

INSCRIPCION EN ORDEN
1

795420870805

