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Expediente No. lC-EP-09-201 9.
Resolucion No. DDRCEP-R-006-02 -2019.
Ref. AARV/aarv

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE EL PROGRESO, febrero
veintid6s de dos mil diecinueve. - -

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de lnscripcion de Candidatos postutados a
integrar la Corporaci6n Municipal de San Agustin Acasaguastl5n, municipio del Departamento de El
Progreso, a participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2019, segun
Decreto de Convocatoria N0mero 01-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve emilido
por el Tribunal Supremo Electoral, postulados por el Partido Politico: UNIDAD NACIONAL DE LA
ESPERANZA (UNE), compuesto de sesenta y seis folios, a solicitud del seffor Victor lsrael Guerra
Vel1squez, Representante Legalde la citada organizaci6n politica.

CONSIDERANDO:

Que segun inciso a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: a) Conoceilo relativo a
la inscripcion de candidatos y comit6s civicos electorales dentro de su jurisdiccion." En ese orden, el
artfculo 216 de la Ley antes citada regula que: "Si se tratare de inscripci6n de planillas municipales
con excepci6n de las cabeceras departamentales, la resoluci6n se dictar6 por la respectiva
Delegaci6n Departamental o el Departamento de Organizaciones Politicas, en su caso.

CONSIDERANDO:

Que del an6lisis y revisi6n exhaustiva de la documentaci6n presentada se desprende: a) que la
postulaci6n y designaci6n de los candidatos a Alcalde y Corporacion Municipal se celebro mediante
Asamblea Municipal Extraordinaria seg(n Acta numero 01-2018 de fecha veinte de octubre del afio
dos mil dieciocho designados por el partido politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE),
registrada e inscrita de conformidad con la Resolucion No. DDRCEP-R -OS4-10-201g de' fecha
veintis6is de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Delegacion Departamental del Registro de
Ciudadanos del Departamento de El Progreso; b) que el formulario CM 468 corresponde a la
categorla del municipio de procedencia conforme lo que establece la ley de la materia, en cuanto a los
cargos de elecci6n popular, y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el
formulario CM 468 fue presentado dentro del plazo que establece la ley, en cuanto a que fue
despu6s de la convocatoria a elecciones de fecha dieciocho de enero del afio en curso y antes del
diecisiete de mazo, fecha frjada como cierre de inscripcion de candidatos de partidos poiiticos para
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano a celebrarse ei dia domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve.-

CONSIDERANDO:
Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM 46g se
desprende lo siguiente: a) dos fotografias del candidato a Alcalde, b) certificaciones de las partidas
de nacimiento en original y recientes de todos los candidatos, expedidas por el Registro Nacional de
las Personas (RENAP), c) Fotocopias legibles del documento personal de identificaci6n -Dpl- de
todos los candidatos d) Declaraci6n jurada de todos los candidatos mediante acta notarial donde
manifiestan que si llenan las calidades exigidas por el articulo 43 del Codigo Municipal y que no est6n
comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en el articulo 45 de dicho cuerpo iegal, y .113 de
la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. e) Que todos candidatoJ postulados
manifiestan en su declaraci6n jurada que No HAN MANEJADo FoNDos puBllcos, no obstante de
no estar obligados, presentaron la constancia transitoria de inexistencia de reclamos de cargos; f)
Todos los candidatos presentaron la constancia de carencia de antecedentes penales y policiac6., ioi
cuales se verifico y se comprob6 su autenticidad en linea con los enlace de la Contralorla General de
Cuentas de la Naci6n, g) Que todos los candidatos presentaron las constancia de carencia de
antecedentes penales y policiacos, habi6ndose verificado su autenticidad en linea con los enlaces del
Organismo Judicial y Ministerio de Gobernaci6n adjuntando para tal efecto fotocopias simples de
dichas verificaciones h) Que todos los candidatos presentaron la Reposicion de Constancia de
inscripcion emanada por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para hacer
constar que su vecindad y residencia electoral es en el Municipio de San Agustin Acasaguasfl6n,
departamento de El Progreso.
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Que de la revisi6n,-individuat o" .rr3o3Ii,L3 ilfi:,3r"rosturados, se estabrecio que en
sus
declaraciones juradas manifiestan: a) ser de los datos de identificaci6n consignados,
los
cuales
coinciden con los documentos presentados b) Que fueron postulados por el partido polftico
UNIDAD
NACIONAL DE LA ESP-ERANZA (UNE), que aceptaron y que no aceptaran ninguna
otra postulacion,
c) Que llenan los requisitos delArticulo ciento trece (113) de la Constitucion p6titica
de la Rep6blica
de Guatemala d) De que no han sido contratistas del Eitaoo y de ninguna otia
entidad que reciba
fondos p0blicos durante el periodo regulado en el articulo cincuenta y trls
lssl oer Reglamento de la
Ley Electoral y de Partidos Pollticos y que no adquiriran la calidad de contratistas
d6spu6s oi su
inscripci6n y durante el ejercicio de los cargos que resultaren electos e)
llenan los requisitos
eue
establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, establecido en ef 'COJigo
Municipal y
no est6n afectos a las prohibiciones contenidas en el articulo cuarenta-y-cinco (a5)'dei 0 Oue
dOJgo
Municipal.-

CONSIDERANDO:

Que con fecha veintidos de febrero de dos mil diecinueve, esta Delegacion Departamental
emitio el
previo a resolver No. 04-2019 y el listado de ampliaci6n y modificaci6n
LAM 04-201g, mediante el
cual se corre audiencia por el termino de tres dias a partii Oe la notificacion
al sefror Marco Antonio
Archila Ramirez Dele.gado.nombrado por el Representante Legal del Partido politico
Unidad Nacional
de La Esperanza (uNE), siendo que el seflor gllas HERNAN6_EZ, electo y pro.trr"da
para
SiNdiCO TitUIAT, APARECE EN NUESTRO SISTEMA GEO.EMPADRONAMIENTO
NO ES
QUE "i;rg"
vEclNo DEL LUGAR. A ese fin con fecha veintid6s de febrero del affo
siendo las diecisiete
horas con veintisieteninutos (17:27), el Seflor ELIAS HERNANDEZ, se
"urro, a esta Delegaci6n
"npr"r"nto
Departamental del Registro de Ciudadanos de El Progreso, presentado
un nuevo Documento
Personal de ldentificaci6n -DPI- con c6digo rinico de ldentiicacion -cUln(mero 1gg3 2320g 0203 de
fecha de emision veinticuatro de octubre del afio dos mil dieciocho, para que
se realizar6 el respectivo
cambio de vecindad de conformidad al documento facultativo, habi6ndose
subsanado el previo
dictado por esta Delegacion Departamental de El Progreso, dentio del plazoestablecido,
adjuntando
para tales efectos fotocopia simple de la Reposici6n de Constancia
de lnscripci6n del Seffor
Hernandez donde consta dicho extremo.

POR TANTO:
La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de El progreso, con base
en
considerado,

lo

en la documentaci6n acompgfia{a, y en lo que para el efecto disponen los
articulos
22,113,254 de la Constitucion Politica de La nepuotica deGuatemala;1,
+lirerat
c);169 literal a),
196, 206, 212,213,214,215,-216 y 217 de la
Electoral y de Partidos politicos y Sus Reformas;
^Ley
50, 51, 53, 55 literal b), 59, 59 bis, 60 y 6,1
del Reglimento a la Ley Electoral y de partidos
Politicos; 13, 43, 45 y 47 del C6digo Municipal; 4 y 30 oJ la tey oe prooioafly
n""ponsabitidad de
Funcionarios y Empleados ptiblicos.

RESUELVE:
pr,::^,I^,.,u^ol1 ll::lj-.":,119: inscrip.ci6n de ca.ndidatos para optar a carsos de ta Corporaci6n
gT5I1,
;;"E1 ffid"i"iSi;ffilj
9"^-t:: lq,y,:I'',*11s1?:ll?rr.r.,ttp':.;e1+dftil;il
p".:f::,^PjIl*^l:lT!1g,Jlf1DAD,
NActoNAL oe m-espeireruze ruruEJ, ;;;';I,lt1irr;"d""r;:
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;E;[';:

Jut
fl:::l-::::j?1""1.:r l?llilto candidato a Alcarde sefror: MARIo AUGUSTo
g::,T'l.dj:Tfy9'..9rug_e1ca!eza
yvvvtv
CASTRO
v^gtf\v
.et
Il]lt*!?' P !9MGAR: La inscripci6n de los canoioatos que se consisna en et
=iilFormutario
"1";;e, de

centroamg,ican"

Fvfi5nr{aoa
^r ^-^r^--!^r
Exti6ndase la
la raax^^+:.ra
respectiva credencial
al
candidato

expediente en cuesti6n al Departamento
para los efectos consiguientes. N grT I F i
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del Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
468

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: **EL PROGRESO*SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN*"

Organizaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPEMNZA

Boleta

Plaza

Nombres:

Fecha y hora: 04 de marzo de 2019 04:13

cUr:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

zos

07t09t57

203

07to8t81

zog

05/08/68

zog

25to3n6

zog

18t01t70

1850729760203

20t0'U68

293

17t05t67

768001 581 901

14t06t64

zos

21t07t60

zog

03/05/69

1657419960203

30/03/59

TELLES

INSCRIPCI6N EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

AlvRRrz
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

2

1850729760203 MMIMILIANO RALDAJIMENEZ

INSCRIPCI6N EN ORDEN
HERNANDEZ

INSCRIPCI6N EN ORDEN

ConcejalTitular

4

1768001581901 CLARALUZVE

1

GONZALES VASQUEZ

INSCRIPCI6N EN ORDEN

,tsi

lr

INSCRIPCI6N EN ORDEN

1,;

lii
i

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalSuplente 2

1657419960203 TRANQUILINO CONTREMS
HERNANDEZ

