
¡I{F{OMITE

NOMBñE DEL GñUPO PROMOTOF O COilfIE PAFA LA CONSTÍÍUCIONT AI-IAIZA POPULAF -AP-

UZ COLINDFES
NIT/ OPI: I930149040501
LUGAñ {iIUNICIPIO Y OEPAFTAI\IEI{IO) QUE FEPñESEÑTAO
CONSTfTUYE EL GRUPO PñOMOTOR: GUATEi¡ALA
No. Í.1.1ón¡.o: 45303372 Coroo El*lrón¡co:.li¡ñzrDooul¡r.o2022

INFOBME OE INGRESOS Y EGRESOS

DEL GRUPO PROMOTOR Y COU|TÉ PARA LA CONSTITUCÉN DE UN PARTIOO PóLIÍICO

comprúndldo dol0l do on.fo ¡130 daiuñ¡o d. 2r¿
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1,1 Aponacion63 o Donec¡ones rcc¡bidas:

Nóñbr. dÉ l. p.rroná ¡ndividurlo juridiq {Doneñte o áporbnre}

656060-1 1,00 1400.00

r400,0{

2 EGRESOS

o.t ll. de slgto! ¡ncuÍldo. NoñbE d€l prov&dor

40,000 Bojas ds Adh€s¡on r00 656060-1 1400.00
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5 RC- R- 1,073 - 202 2

RJMJ/sl.

friíunaf Supremo E fectoraf

NTRTCCIÓX GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, GUATEMAIA,

veintiuno de octubre de dos mil veintidós,

Se trae a la vista el expediente formado con ocasión del informe número UECFFPP

guion I guion trescientos ochenta guion dos mil veintidós (UECFFPP-l-380-2022),

emitido por la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas cle

los Panido Políticos, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, relacionado con

el incurnplimiento de la organización política Comité para la constitución dcl

partido político ALIANZA POPULAR -AP-, en la presentación del informe dc

ingresos y egresos de Comités para la constitnción cle los partidos políticos,

couespondientes al periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos

mil veintidós.

CONSIDERANDO

-I-

La Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos

Politicos del Tribunal Supremo Electoral, tal como se indicó, emitió el informe

UECFFPP guion I guion trescientos ochenta guion dos mil veintidós (UECFFPP-l-

380-2022), en el que hizo del conocimiento de esta Dirección, que la organización

política Cornité para la constitución del paflido político ALIANZA POPULAI{

-AP-, incumplió con la presentación del informe de ingresos y eglesos del comitó

para la constitución de un partido político, correspondiente al período del uno dc

enero al treinta dejunio de dos mil veintidós.

En observancia de las garzurtias constitucionales, tales corno, el clerecho de defensa

y debido proceso, esta Dirección mediante resolución número SRC guion R guion

ochocientos cuarenta guion dos mil veintidós RJMJ diagonal sl (SRC-R-840-2022

a 0-32 ¡a2, atemala C
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Íri6una[ Supremo E kctora[

El artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos regula que, el Tribunal

Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral; y dentr.o de sus

atribuciones, segln el artículo 125 del aludido cuerpo normativo, se encuentra la de

cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones

políticas y procesos electorales, así como dictar las disposicioues destinadas a haoer

efectivas tales normas.

congruente con la disposición legal citada, el artículo 2l de la referida ley electoral

prevé, en cuanto al control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones

políticas, que es al rribunal supremo Electoral a qüien corresponde la realización

de tales actividades.

En línea con la clisposición precedente, el artículo l2 del Reglamento de control y

Fiscalización de las Finanzas de las Organizacio,es politicas, regula que para

efectos de fiscalización, las organizacio,es políticas están obligadas a presentar.en

los términos y formatos que fije la Ley y el Tribunal Supremo Electoral, y en su

inciso e) estipula: "otros que se especifiquen en los instructivos especificos,,;

correspondiendo en el caso de mérito, lo establecido en el Instnrctivo de Renclición

de Cuentas de la Organizaciones Políticas.

De esa cuenta, se trae a colación el artículo 88 de la Ley Electoral y cle partidos

Políticos regula entre otras, las sanciones que se impondrár a las olganizaciones

políticas, tales como la amonestación pública o privada.

concatenado con lo anterior, el artículo 89 de la citada Ley constitucional regula

que, procederá arnonestación privada o pública, cuando un parlido político

incumpla o desobedezca alguna resorución o disposición del rribunar supremo
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ingresos y egresos inició a partir del uno de j,lio de dos mil veintidós y er mis,ro a

la presente fecha no ha sido presentado a la unidacl Especializada de co,trol y

Fiscalización de las Fi,anzas de los partidos poríticos, por ro que, dicha

inobservancia conlleva la imposición de una de las sanciones previstas en el artículo

88 de la Ley Electoral y de Partidos políticos, consistente en amonestación privada,

derivado del incumplimiento del comité para la constitución del partido politico

ALIANZA POPULAR -AP-, a disposiciones emitidas por el Tribunal Supremo

Electoral, como lo es, en el presente caso, el Instructivo para la Rendició, de

cuentas de las organizaciones Políticas, en el aparlado "Fonnatos de Información

Finauciera", y así deberá de resolverse.

LEYES APLICABLES

Artículos citados, y: 1, 16, 18, 19 Bis,20, 2l,22literal n), gg, 89, 154, 155, 156,

157 y 163 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; Artículos 36,36 Ter y 11 de

su Reglamento, Artículos l, 2, 10, lZ y 13 del Reglamento cle Control y

Fiscalización de las organizaciones Políticas de la Ley Electoral y de particlos

Políticos; y artículos 66 y 67 del Código Procesal Civil y Mercantil.

POR'IANTO

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, CON

fundamento en lo considerado y leyes citadas RESUELVE: I) SANCIONAII al

Comité para la constitución del partido politico ALIANZA pOpULAll -Ap-, con

AMONESTACIÓN PRIVADA, haciédole saber a dicha organizació, polírica

que debe presentar a la brevedad el informe de ingresos y egresos coresponcliente

al periodo comprendido del uno de enero al trei,ta de junio cle dos mil veintidós, a

la unidad Especializada de control y Fiscalizació, de las Finanzas de los parlidos

6ta. Avenida 0'32 Zona 2, Guate¡¡ala C.A - 2378-3900
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INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

OEL GRUPO PROMOfOR Y COMITÉ PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN PARTIOO PÓLITICO

Comprondldo d€l0l dojullo al 31 do d¡clombro ds 2022 FORMATO
IXF.COMITE

ERICK MIL N

PARA LA COOEL GRUPO PROMOTOR O

OEL GRUPO PROMOÍOR O COM

: ALIANZA POPULAR .AP.

LUGAR {MUNICIPIO Y DEPARTAMEI{TO) OUE REPRESENTA O
CONSTIfUYE EL GRUPO PROMOTOR: GUATEM L , GUaTEMALA.

Io. felefónico: 45303872 Correo Eloctrófl ico: alianzaoooularao2022

I INGRESOS

1.1 Aportac¡onos o Donaciones .oc¡b¡das:

No. ,{ombrg de la person¡ lndiv¡du¡l ojuríd¡ca (Oonante o aportante) NIT/DPI
foaal do valor

.portado

Erick [¡ toñ Cruz Co ndres 8376328 200 560.00

¿

Totál de lngresoa 560.00

2 EGRESOS

1".

O€t¿llo do gastoa lncuir¡doa
soport¡ el gasto d9 reapaldo

ñlT del Nombre del provsedor Tot¡ldsl gáato

200 CIF Tiendá Lá Bendición 560.00

Totalda €gre3o! /- 560.00

Lugar y f€.há: Gualeñala, 31 d6 di.i6mbEd.2022
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