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DD-RC-CH M-03-01 -R-1 7 0-2019
--LE
ION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPRE
ELECTORAL EN CHIMALTENANGO A LOS QUINCE DIAS
DEL M
DE MARZo DEL ANo DoS MIL DIECINUEVE.
Sefror: MARCO TULIO ZAMORA POPOL, en catidad de
Legal del partido politico COMPROMISO, RENOVACION y
ORDEN, presenta el 1310312019 solicitud de inscripcion de Alcalde y
corporaci6n municipal de fecha 1110312019, del Municipio de sAN JUAN
COMALAPA, del departamento de Chimaltenango, contenida en formulario
de solicitud de candidatos para corporaciones municipales numero CM 1882,
y en la cual solicita la inscripcion de la referida planilla para participar en las
Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dfa
domingo 1610612019 encabezada por el sefror AGRIPINO PEREN cUTzAL
para el cargo de Alcalde.

Motivo por el cual se tiene a la vista para resolver el expediente
identificado en el acSpite con n0mero de ingreso Bs-l70-2019, a efecto de
que se inscriba a los candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal para
participar en Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 1610612019 del partido politico COMPROMISO,
RENOVACION Y ORDEN, dEI MUNiCiPiO dE SAN JUAN COMALAPA dEI
departantento de CHIMALTENANGO.

c o N $ lD E RAN D o: Quede ladocumentaci6n presentada se
desprende; l) Que la postulacion de candidato a Alcalde y corporaci6n
municipal se hiso mediante Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha
04-03-2019 y registrada en acta numero 10-2019, ll) que la solicitud de
inscripcion contenida en el formulario cM 1BB2 de fecha i1-03-2019
deb
firmado por el representante legal del partido politico
coM
, RENOVACION Y ORDEN,, fue presentado despu6s de la
convocatona a elecciones generales y del parlamento centroamericano y
antes del cierre de inscripcion de candidatos; lll) Que el candidato a Alcalde
presento las dos fotografias, lV) Que todos los candidatos presentaron
fotocopia de DPI, de ambos lados legibles; V) eue todos los candidatos
Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, Vl) Que todos los
candidatOs presentaron declaraci6n jurada en original mediante acta notariat
y-en la cqal manifiestan que si llenan los requisitos del artfculo 43 del c6digo
Municipaf, que no estdn afectos a las prohibiciones del artlcuto 45 del codigo
municipaf, que no tienen impedimentos de conformidad con el articulo 16 de
la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios P0blicos, que no han
manejadQ fondos priblicos, que llenan las calidades que exige el articulo 113
de la Corfrstitucion Politica de la Republica de Guatemala, que no han sido
contratisths del estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos ptiblicos
durante l{s 0ftimos cuatro afros L la fecha de presentaci6n de la solicitud de
inscripciop
su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de
contratistf despu6s de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al que
eventualrtente resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran ninluna otra

y

para las Elecciones Generales y del pirlamento
centroarlericano a celebrarse el dia domingo 16-06-2019, vll) eue en el
caso del candidato a Sindico Titular Primero manifiesta en su declaracion
postulaci6n

jurada que si ha manejado fondos ptiblicos y quien si presento su constancia
transitoria de inexistencia de juicios y reclamaciones pendientes original Vlll)
Que todqs los candidatos presentaron constancia original de caiencia de
antecedehtes penales y lX) Que todos los candidatos presentaron constancia
original de carencia de antecedentes policiacos.
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con base a lo considerado y en uso de las facultade! que te
los artlculos, 2, 4,28,29, 135, 136 constituci6n polltica de la
Repub
de Guatemala, 1,29 d),32;121;153 a), 154 b), 155 e); 16g, 169
a);193, 94,.196 a); 197 d),206 b), 212,213,214,215,216, y265 de la ley
y de Partidos Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional

Con
y sgs reformas ); 45 y 20S de la Ley del Organismo Judicial (
Decreto p-89 del congreso de ra Rep0blica de GuatemataJ;
y 4s c6digo
Municipal ( Decreto 12-2012 del Congreso de la Republica de buatemal-y;

$
16 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados

Ptiblicos (Decreto 89-2002 del congreso de ra Republica de Guatemala); g2
Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto 90-2OOS del Congreso
de la Republica de Guatemala) 1, so, s1 , s2, sg, 55 b) sg Bis, oi oel
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos (Acuerdo 01 B-2OOT,
del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en Acue rdos, 2732016, 35.2017, 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral
).
B. E.$ U E L V E: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n de candidato a
Alcalde y corporacion municipal del municipio de sAN JUAN coMALApA
del departamento de Chimaltenango del partido politico COMPROMISO,
RENovAcloN Y ORDEN, contenida en soliciiud de inscripci6n de
candidatQs para corporaciones municipales CM 1882 de fecha 11-03-201g,
debidamEnte firmado por el representante.legal, ll) con lugar la inscripci6n
del candidato a Alcalde y corporacion municiplt Oeimunicip-io de SAN JUAN
COMALAPA del departamento de Chimaltenango por el partido politico
coMP_RQJl,llso, RENovAcroN y oRDEN, eicabezada por et sefror
AGRIPINO PEREN curzAL para que participen en las Etecciones
9^"1"^rql:P_y de| Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
lll) NOTIFIQUESE: y V) El6vese et expediente numero Bs-17019-.0_6-20119,
2019 qY" contiene ta solicitud de inscripci6n de candidatura para
corporacipnes municipales con nfmero cM 1gg2 de fecha 11-03-201i uet
municipiQ de sAN JUAN COMALApA, del departamento de chimaltenango,

o

oi

partido politico coMpRoMtso, RENovActoN y ORDEN,, al
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Departarlento
de Organizaciones Polfticas del Registro de Ciudadanos del
Tribunal supremo Etectorar para darte cumptimi'ento ai ii6i- ao det

Reglame(rto de la Ley Electoral y de partidos
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CEDULA DE NOTIFICACION

/ Bs-1 70-2,019

EXPEDIENTE

EN EL

MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

SIENDO
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CONSTITIJIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA CUATRO CUIoru SESENTA B, DE LA

N O T lF le U E: At sefior: MARco
TULIO ZAMORA PoPoL, en calidad de representante Legal del partido
zoNACUATRoDECHIMALTENANGo,

polltico COMPROMISO, RENoVAcIoN Y ORDEN,
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

882

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Hlectoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **CH IMALTENANGO"COMALAPA**

OrEar:lzacidn

Politica

COMpROMTSO RENOVACTON

Plaza

Boieta

y

ORDEN

Fecha y hora: 20 de marzo de 201g 0g:32

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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