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DRCR-RES-87-20L9
REF_GAEC/tDEM.
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- LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS, RETALHULEU, SiCtC
marzo del dos mildiecinueve.

dC

ASUNTo: El seffor Josd Arturp Martfnez Dell, representante
legal del partido
Politico ToDos, presenta con fecha dos de marzo
de dos mil diecinueve,
solicitud de inscripci6n del candidato a Atcalde y
corporaci6n Municipal
segfn formulario cM quinientos catorce (cM 514i y
documentos adjuntos
constituido en ochenta y seis (g6) forios, mismo que
corresponde ar
municipio de san sebastiin, departamento de Retathureu,
p.r. o.ni.,o;;;
las Elecciones Generales a realizarse et dia domingo
diecisdis de junio del dos
mil diecinueve, de conformidad con er Decreto du .onroartoria
uno guion
dos mil diecinueve emitido el dieciocho de enero
del afio dos mil diecinueve
por el Tribunal Supremo Electoral.

coNslDERANDo l: Que del estudio de la documentaci6n
presentada se desprende: a). eue ta
postulaci6n del candidato a Alcalde y
corporacidn Municipar se hizo mediante asamblea
municipal extraordinaria celebrada el 2t-12-zoli
de conformidad con el acta 2-201g y
registrada mediante resoluci6n DRcR-RES-05-2019
de fecha 0g-01-2019 emitida en la
Delegaci6n Departamentar der Registro de ciudadanos
de Retarhureu; b), eue ra soricitud de
inscripci6n contenida en el formulario cM quinientos
catorce (cM 514) fue presentada dentro
del plazo que establece ta ley en cuanto a que fue
despu6s 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 d(a domingo
diecisdis de junio del dos mil diecinueve.
coNslDERANDo ll: Que de la documentacidn
adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida
en
elformulario cM quinientos catorce (cM 514) se desprende:
a). se adjuntan dos fotografias del
sefror candidato a Alcalde, una pegada alformulario
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; dt' 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 priblicos; e). Adjuntan
tas constancias Transitorias de lnexistencia
de
Reclamaci6n de cargos extendidas por la
contralorfa General de cuentas, mismas que fueron
verificadas en el sistema de finiquitos de la
contraloria General de cuentas, mediante usuario
registrado para el efecto; f|. Antecedentes penales
y policiacos debidamente verificados y, gl.
;
Posterior a la verificaci6n y el estudio correspondiente,
el expediente se constituye en ciento
cuatro (104)folios.
coNslDERANDo 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 ToDos, que
aceptaron la misma y no aceptaron ninguna
otra postulaci6n; cl. eue llenan los requisitos
establecidos para el cargo al cual soticitan
ser inscritos, mismos que est6n contenidos en el
6a. avenida 3-68 zona 1, Retalhuleu, Guatemala,
C. A. . pBX: 237g 3900
sitio web: wwu,.tse.org.gt . e-mail: tse(Z)tse.org.gt
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articulo cuarenta y tres del c6digo municipal d).
eue no estdn afectos a las prohibiciones que
estdn contenidas en el artlculo cuarenta y cinco
del c6digo municipal e]. si han o no han
manejado fondos prlblicos.
PoR TANT0: La Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos de Retalhuleu, con
base
en lo considerado y en uso de las facuttades que
le confieren los artfculos 136 de la constituci6n

PollticadelaRepfbticadeGuatemara r,22a,24c,2r,29d,37,46,47c,4g,49a,50,9r,153a,
!ra, 206, 2!2, 2r3, zr4, zrs, z.L6 y 26s de ra Ley Erectorar y partidos
de
Politicos, articulos 45 de ta Ley del organismo
Judicial, Articulos 43 y 45 del c6digo Municipal
Decreto tz-2}O2delCongreso de la Republica.
154 b, 767, 1"68, L6g,

RESUELVE:

ll' coN

LUGAR la solicitud de inscripciSn del candidato
a Alcalde y corporaci6n
Municipal del Partido Potftico ToDos, en el
municipio de san sebastidn departamento de
Retalhuleu, solicitud contenida en el formulario
cM quinientos catorce (cM s14), debidamente
firmado por la representante legal del referido partido;
tt). inscribir al candidato a Atcalde sefior
Guillermo Francisco chay Reynoso y corporaci6n
Municipal del municipio de san sebasti6n
departamento de Retalhuleu del partido politico
ToDos, para que participen en tas Elecciones
Generales dos mil diecinueve a cetebrarse
el dia diecis6is de junio del dos mil diecinueve;
lll). se
declare vacante el puesto de concejal Titutar
cuatro * no tul. vecino del referido municipio-

Asi6ntese la partida correspondiente en
el libro respectivo, envlese al departamento de
organizaciones Polfticas del Tribunal supremo
Electoral, para su inscripci6n y se extiendan
las
credenciales que en derecho corresponden.
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Tribunal Suprerno Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
514

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *RETALHULEU.SAN SEBASTLAN**

Organizaci6n

Politica

TODOS

Plaza

Fecha y hora: 05 de maao de 2O19 M:42

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
25t06t62
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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CANDIDATO NO VALIOO, NO ES VECINO DEL
MUNICIPIO.
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VACANTE
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