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. LEGACION

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANO$ RETALHUIEU, seis de

marzo del dos mildiecinueve.
ASUNTO: El sefror lgnacio Osbeli Arreaga Cifuentes, representante legal del
Partido Politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE, presenta con
fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, solicitud de inscripci6n del

candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal segrin formulario CM mil
trescientos veintinueve (CM 1329) y documentos adjuntos constituido en
ochenta y ocho (88) folios, mismo que corresponde al municipio de Santa
Cruz Mulu5, departamento de Retalhuleu, para participar en las Elecciones
Generales a realizarse el dia dorningo diecisdis 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
el Tribunal 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 celebrada el 25-11-2018 de conformidad con el acta 2-2ALB V
registrada mediante resoluci6n DRCR-RES-83-2018 de fecha 07-I2-20L8 emitida en la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu; bl. Que la solicitud de

CONSIDERANDO

inscripci6n contenida en el formulario CM miltrescientos veintinueve (CM 1329) 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 diecinueve.

ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
el formulario CM mil trescientos veintinueve (CM 1329) se desprende: al. Se adjuntan dos
fotograflas del sefior 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; c). Fotocopias legibles de los Documentos Personal de
ldentificaci6n de todos los candidatos; d). Adjuntan declaraciones juradas de todos los
CONSIDERANDO

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 p6blicos; el. Adjuntan las Constancias
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contraloria General de
Cuentas, mismas que fueron verificadas en el sistema de finiquitos de la Contralorla General de
Cuentas, mediante usuario registrado para el efecto; f). Antecedentes penales y polic[acos
debidamente verificadosi y, g). Posterior a la verificaci6n y el estudio correspondiente, el
expediente se constituye en ciento seis (106) folios.

lll: Que todos los candidatos en las Declaraciones Juradas manifiestan a). Ser
de los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuales coinciden con los
documentos presentados; b). Que fueron postulados por el Partido Politico Vamos por una
CONSIDERANDO

Guatemala Diferente, que aceptaron la misma y no aceptaron ninguna otra postulaci6n; cl. Que
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llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual soticitan ser inscritos, mismos que estdn
contenidos en el articulo cuarenta y tres del c6digo municipal dl. eue no estdn afectos a las
prohibiciones que estdn contenidas en el articulo cuarenta y cinco del c6digo municipal el.
eue
no han manejado fondos ptiblicos.
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 tos articulos 136 de la Constituci6n
Politica de la Repriblica de Guatemala l, zz a,24 c, zl, zg d, gl, 46, 47 c, 4g, 4g a, s0,97,153 a,
154 b, 167, 168, L69, t7o, 206, zlz, zl3, 2!4, zls, zt6 y 26s de la Ley Electoral y de partidos
Politicos, articulos 45 de la Ley del Organismo Judicial, Articulos 43 y 45 del C6digo Municipal
Decreto 72-2AOZ delCongreso de la Republica.

l)'

CON LUGAR la solicitud de inscripci6n del Candidato a Atcalde sefior Bartolo
Somoza Alvarado y Corporaci6n Municipal det Partido Politico Vamos por una Guatemala
RESUELVE:

Diferente, en el municipio de Santa Cruz Mulu6 departamento de Retalhuleu, solicitud
contenida en elformulario CM miltrescientos veintinueve (CM 1329). debidamente firmado por
la representante legal del referido partido; tl). lnscribir al Candidato a Alcalde seffor Bartolo
Somoza Alvarado y Corporaci6n Municipal del municipio de Santa Cruz Mulud departamento de
Retalhuleu del partido polftico Vamos por una Guatemala Diferente, para que participen en tas

Elecciones Generales dos mil diecinueve
diecinueve.

a cetebrarse el dia diecis6is de junio det dos mil

la partida correspondiente en el libro respectivo, envfese al departamento de
Organizaciones Politicas del Tribunal Supremo Electorat, para su inscripci6n y se extiendan las
credenciales que en derecho corresponden.
Asi6ntese
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Formulario
1329

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *RETALHULEU"SANTA CRUZ MULUA*

Organizaci6n

Polftica

VAMOS POR UNA GUATEMALA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 06 de marzo de 201g 05:54
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EN EL MUNICIPIO DE

RETALHULEU, DEPARTAMENTO

\A!-L^J-^ACr,-.C"?

DE

RETALHULEU,

EL

DIA

DE MARZO DE DOs MIL DIECINUEVE,
SIENDO IXS

ll

HORAS

CON

MINUTOS,

coNsrlrulDos EN EL INMUEBLE QUE ocuPA rA

DELEGAcTON DEpARTAMENTAL DEL

REGISTRO

DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL DE RETALHULEU,
UBICADA EN LA SEXTA AVENIDA TRES
GUION SESENTA Y OCHO ZONA UNO DE
RETALHULEU, N

DE

OTI

FIQ U

EALSEfiOR

CALIDAD

REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO
POLITICO

DIFERENTE' EL coNTENlDo DE LA

VAMOS POR UNA GUATEMAI.A

RrsoluctdN NUMERo

DRcR-REs-g6-20t9 EMIIDA

POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE RETALHULEU.
EN

LA QUE SE

RESUELVE PROCEDENTE INSCRIPCION

DEt CANDIDATO A

ALCALDE

Y

CORPORACION MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU.

POR COPIA DE LEY QUE ENTREGUE

A:

QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO PERSONAL
DE ]DENTIFICACION CON CODIGO

UNICO DE

IDENTIFICACION

(A) DE sU cONTENtDo

5-\

Y
FIRMA. Doy

FE.

ffi
TRO DEETUDADANOS
RETALHULEU

QUIEN

