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EXPEDIENTE Na. MMG-No.IC-OOI-2019
RESOLUCTON No.SDCS-O1-?019

RefMMG/rnmg

TRIBUNAI. SUPBFMO ETEffOB,AI.

GUATEMAIA, C,A.
SUBDELEGA.CION MUNICIPAL REGISTRO

DE CIUDADAHOS, TRIBUNAL
SUFREMO ELECTORAL, EN CHICA.CA.O, DEL DEPA.RTAIVIENTO
DE
SUCHITEPEQUEZ A, 105 $IUEVE DIAS BEL MEg SE MARZO,
OEL A,iltc} SOS MIL
DIECIhIUEVE.

ASUNTfi: Et sefi,ar EUBEN 6OI{ZA,LEZ pELtCO, eR su calidsd de
reptesentanre
tegal del comitA c[vict electeral, el cara+ con siglas EL CACA.0,
solicita a] la
inscriFtidn dtl f;rmit€, hi ta inscripridn d+ la lunta Directiva y
el la insgipe,i6n
de t*ndidat*s a A.lcalde y carporacidn Munic,ip*l par.a parti*iBar en l*s
electi*nes generales y del parlamentr Centroameric*no s celehratse
el dla

doming*

16 de juni* det 2ff1g, e$ et rnunkipio de chicarar del

de pa r't* rne nto rle Suchite p€q ue z.

5e tiene a la vista Bars retoluer'la colicitud identificada en elac{pite
a eferto
de que se analice y sa emita la r'erolucirln respectlva en relaei6n
a la
insffiBtidn dtl c*rnit€ clvito Electoral, lunta Dirertiv* y de la
ins*ipci6n de
y
alealde t+rporacidn municipal para particiBsr en las eleeciones
generales y
del Farlsrnents ceRtroamericaRo a celehrsr:ce el dla domingo 16
de iunio de
2019 pnr elmuniciBi* de chicaffio, departaffieRto de suchitep6quez.
C ff N 5 I o E F. A frl D o: li que de la docunrent*cidn
Fresentada, derprende

que, ai del acta de tsnstitucldn del Comit€ clvicrt
Elertoral, cOMlTf EL
cACAfi, con sigl*t EL cAC6,o, fue pretentado denm6 del plaro que
estahlece
ls ley de la materia, eR cuanto a que la tnisnre fue presentsdo
despu€s del
dec,reta de rfJnvocatnria a elecciones gener*les y al
B*rlannento

cen$oanre-ritan* v antes del rieffe de insc,r'ipci6n l:i as{ como
de la rantidad

de afiliad*s iletesarios Fsra su *onstitr.rcidn, r*n 7Eg, siend* m{s
de 800
afiliadoc que reEuiere la ley de la materia y cte los cuales
el s6fo sarlen leer y

escrilrir, que tsR vecln*s

y empedrrnadrg del municipio de chicacao, rlel

departament* de suehitep€quez, c| que el acta de constitucidn
redne los
requisitos fii*dos p$r +lsrt[culn tiento rinco
itCIE] de la ley electgely
de

fic
partids$ polltico$, d) la junta directiva fue electa por la mayoria
ahsoluta de
afiliados comparecientes y quienes tomarsn posesidn de sus carg*s en
el

ei tos pn*ulac{ts en los cargos de alcalde y Cnr.prrrac,i6n
MuniciBal fuertn electot For ls may*r[a shsoluta de afiliador
mism* atts,

trf,mparetiF-Rt+s, qui*nes aceptar*R la design*cidn

tus targfls en el mismo ac,tt

f|

y tomaron posesi6n

qle

que la des*ipcidn del etnbletn* e* el

a h requerid*, asi crmo el tanr*ft* del misnro. lll o-ue la
doturneRtatidn presentadi pqlr trrdsr lrs candidator rontenidas en el
aderu*do,

f*r'mularia de soltcitud de inuripcidn de randiriaturar par.a corporaciones

munhip*les cM.-1t35 de fecha 06-09-?ff1g,

re

a} que

el

candidat* s ahalde adiunta dcrs fot*graf[*s, una adherid* al f*rmulario y

la

$ti'{ para pera la emisidn

desprende:

de. r,rede,ntial, b} que

t*dsr los candidatos
Frtsentaron fot*copi* legible, de ambar lados del opl, cl que tq}d$s t$s
eandidat*5 Fresent&ron certific*cidn miginal de narimiento, extendida
B*r el

Regittro Nstional de lss PetEon*g

{RE$IA.F}

de la Rep{bli*a de Guatemala d}

que el c*ndidato a alcalde Bresent* su finiquit* y todffs las
candictatos a
s[ndicos y conceiales presentarsn declaracicln
iurada en arta notarisloriginal,

de ll*nar l*s calidades Y en la eual manifiestan que si llensn los requisit*s
del
artlcul* 43 dtt cddigo nruniciBal, eu* $.o est{n afector a las pr*hihiciones
del

art[cuh 45 deltddig(l municipal, eilr no tienen impedirnents de mnformidad
ton el *rtltulo 15 de la ley de pr*hid*d y responsat]ilidades de fuRcionarios

ptiblit*t, que n$ han maneiarla f*nd*r Friblicos, a excepcidn
del c*ndidatr

a

Alcatcle, que llenan las calidades que exige el artlculo 118 de la
f:rnstitucidn

Polltita de la Rep{rhlim de Gu*tern*la, que no h*n sido contratistas
del
est*d*, ni de ningun* otrfl entidad que reciba f*ndas p{rhlic*r durante
los

fltimus cuaffo ail*s a la fech* de presentacidn de la solicitud de ins6ipci6n, y
su tolllprnmis* de ahsten*t:se de adquirir la c*lidad rJe contratista
despu{s

de su inscriBcidn y durante el eierricir del rargo al que eventu*lrne1te
resultsre eietto, qu€ no a(eFts ninguna otra postul*ci6n, p*ra las
Elecciones
Gener*les y del Parlamento cenffoamericaRo a *ehfirarce eldla
domingo tE
de iunio cieldog mildiecinueve, e| que todos los candidatos pregeRt&ron

g'l
r*n$tancis original de antecedeRtes penales
verifi*ados en lfnea en el organismo judicial,

y que los rnisnros

fueron

f] que todos los candiciatos

Presentaron tsnstancia originalde cat'encia de anter*dentes p+liciaeos y que

los misftt*s fuerqx verificad*s en llnea eR la Polic{a Nae,ional civil

clel

nrinisterio de gobernacidn.

C O sl S to

ER

desprende,

*| que fue presentsds en etformulario

A N DO: que las$licitudde insgipcidnderuiunradirec,riuase
rJe solicitud

de inscripridn

de tandidat{f,t para Cnmit€ C[vico Elect*r'sl y su lunta Dhec,tiua ron n{mer.o
tD 37 de feth* 06-03-201E y el mism* fue llensdo eR la forma actecuada y

debidamefitt presentado firmado p*r el representanto- legal y que el nrisgro
tiene los docunrentot de *aporte p*ra la inscripcidn taly c$ms lg requiere el
for'mulario y la ley de ls nnateria, as[ nri*tno llenan las calidades exigidas por
la
ley de la nrateria.

p O R T A, N T O Esta Suhdelegacidn Municilral
del Regkr,ro de Ciudadanos,

tt:n

base

*

lo cottsidersdo y en usr de las facultades que le confieren

lrrs

*rt[culog 136 Constitucidn P*lttica de la Reprl]rliea de Guatem*la, ar.t[cufos
1,
97, SB, gg, 100, t0t. 1ff2, *i rf hl, 104.105, 106, l0T,1Og, 10g, 110, 1IB ai,
154 ci, 157 s y di,168, 169 a, V hl, LT0

*i,

Z0E hi, Z1Z, Z1B, 214,

?1I, ?16. y

?65 de la Ley Electoral y de partidus prlltic*s {Demero 1-gI de la Assmhlea

Naci*n*l constituyente.

y

sus refornras), artlculo 4s

y zo5 de l* ley Del

*rganismt iudicial {decreto Z-8! delCongreso cie la Rep{hlica de 6uatemala},
srt[culo g, 43, y 4E del cddigo Municipal, iclerrcto 1z-?o0z delt+ngreco
de
la

Repuhlka y cus reformasi at'tkula tE de la ley de prnbidad y ResB6nsabiliciad

de

Funtionarias

y

empleados Prlhliros (Demetr gg-?002 det Congreso

Rep{hlita de 6uatemala}, arthulo 92 de l* ley del Registru Flacirrnal de las
Fers*nas iDecreto q0-2005 del Cnngrero de la Repriblica

de Guatemala,

Art[cul*s 1, 38, 39, 40, 50, 11,

gl, i3, 5E r]i, qg, 61 rlel reglarnento

de la Ley

El*ttslral Y de Partidos Polltiros (acuer"do 01g-?007 del Tribun*l Suprenro
Elettoral y sus F.eformas|, Res*lucidn trlo. 1B?-201a de fecha Z4-07-?0tg y
*cuet"do 445-2018 de fecha 27-09-2018 ambos enritid*s ptrr el hon*rable
Trihunal Supremo Electoral.

filt
E E 5 U E L V E : l) con lugar la solicitud ele insmipcidn del Carnit€ Cfvic*
connmE Clvlco

:

gt cAcao, con siglas EL CACA0, det rnunicipi* de Chicacao,

del departanlento cle Suchitep€quez y de ru lunta Dh.ectiva, la que eR ru
*portunid*d, podr{ detignar fiscales ante l* Iunta Electoral Municipal y ante
ls lunta Receptora de Votts que funcionen en elmunicipio. tt] procerjente ls

stlicitud de in*riptidn del C*mit€ CIuhs: CCIM$( CtVtCfi

ELECTORAL EL

CACA0, c0n siglas EL CA,CA0, del tnunic,ipi+ de Chicaraa, del deBart*rrenrrr

de Suchitep*quez, del candidats a alcalde rnunhip*l V rorporscidn municipal

del m.unhipi+ de thitaca*, del de,partarnento de Suchitep€quez, conforrne al
forrnulario de g*lif,,itud de inscripcidn de candidaturas de rorpar*ciones
nrunicipales. CM 1035 de fecha 05-03-2019 psr"s partkipar en las elecriones

y parlan"lent* ttntr*anr.,-ricsR+ drs mil diecinueve a celelrrurse el
d[a rlomingo diez y seis de iunio del d*s rnil diecinueve! encahezada por el
geRe-rale-t

seffor RUBEH GOHIALEI FELICO tottlo c,andidata a *lcalde rnunicipal por el
nrunicipi$ de Chicacao, del d+p*rtamento de Suchitep€quez, 11| *sentar la
partida csrresFondiente en el lihr+ resp€c,rivr, lVi NOTIFIqUESE. V| el€vese el

expediente n*mero 01-2019 que rsntiene la s*licitud de ins6ipci6n de
c*ndidaturas pat'a corB*racio*er municipaler CM-IOBS de fecha 06-03-201g

del rnunicipio de Chlc,atarr, del departameRte de Suchitep€quez, del r*mit6
clvictr El+tt0ral el taca+,

dep*rtamento

de

t*n

siglas EL CA,CAO, del rnunicipio rJe Chicscao del

al departament$ de org*nizariones

Suchitepaquez,

Polltiras, del

rcl de Ciudsdanos del Trihunal Suprenr* Elertor.al, para

darle cum

sl art[culo 50 del Reglarnenre de la Ley Elertorsl y

P*rtidor

MABIO MEfiJDEZ
SUBDETEGADO
CHICACAO

ONZATEZ
UNICIPAI.
ITEPEQUEZ

Gf*'ox\
cHtcAcAo
WE

d
7
l\

F

Suoh(.rp6quoa

---

ll

de

ffi?
CENULA DE NOTIFICACION
EXFEDIENTE MMG.IC-01-ZOIS

En el municipio de

chicauc, departafilefit* de suchitepiquez,

siendo las diecisiete h*ra$ Efi punto. Del

DteZ

dia Dppil nl6 n

a€ rnerzs, del afro dos nril diecinueve!

co*stituidos en el irrmueble qu€ ocupa ra oficina de ta
Sr"rbdelegaciorr rnu*iripal del Regis*o de ciudadano, delTribunal
Supremo Electoral, ubicado efi ta cuarta calle, Berri* Las Fl*res,
zone 2, del rnunicipio de chicacao suchitepequez, NoTlFteuE: al
senor:

f-1.

efi

catidad tle represefiterrte legal der coMiffi Clvtco, cacas, con siElas
EL cACAo, la resolucion n*rnero sDc5-tc-oo1-zo1g de fecha. t]B-

03-?o1g por cedula y copia de ley que eiltreEue a : RUBEN
GONZALEZ PEL[C0, quien errteradqr de su contenid* si firma doy fe.

c

FIRMA

MARIO MENDEZ

OHZALEZ

sUEDELEGADO

UNICIPAL

REGISTRO DE CI DADANOS

CHICACAO 5U

ITEPEqUEZ

/tw
,Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Fomrulario
1035

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: **SUCHITEPEQUE?CHICACAO*.

Organizaci6n Politica

coMtTE

cluco

Boleta

Plaza

EL

cAcAo
Nombres:

Fecha y hora:07 de mazo de 2019 06:46
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ffi

013

09/10/66

ore

17tA4n1

INSCRIPC|oN EN ORDEN

CANDIDATO NO VAUDO, NO ES ALFABETA.
VACANTE
Sfndico
2
VACANTE

Titular

Sindico

Suplente

1

VACANTE

VACANTE__-

VACANTE

VACANTE

iffi"rE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

ALVARADO

ots

ofJt10t57

ors

1AO1t4

org

26rc5n5

org

18106/81

INSCRIPCI6N EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPC|oN EN ORDEN

null
VACANTE

VACANTE

null

VACANTE

fl61
fribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1035

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Politica

Corporaciones Municipales: *"SUCHITEPEQUEZ'CHICACAO**

coMrE cluco

Boleta

Plaza

EL

cAcAo
Nombres:

Fecha y hora:07 de mazo de 2019 06:46
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

013

09/10/66

iorg

17rc4n1

INSCRIPCION EN ORDEN

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -

Sindico

Titular

2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

ALVARADO

otg

08/10/57

ors

1z03t44

ors

26t05n5

013

18/06/81

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCIoN EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

5

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
VACANTE

