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ASUNTO: El lngeniero Alberto Eduardo de Le6n

Benltez, secretario
General del comite
-partido
Ejecutivo Departamental y nepreslntante
legal del
politico Unidad
Nacional de la Esperanza-(uNE), presenta
el
dla
ocho
de marzo de dos mil
diecinueve (08-03-2019), soricitui Je inscripci6n
pranilta dL nr.ru"
oe'
corporaci6n Municipal, mediant" iorrJario
cM ;,il;83s (cM-838) de fechav
veinte de febrero de dos mil diecinue*" (zo-oz2oi9il;;cumentos
adjuntos, er
cual consta de 111 folios, mismo. qu9 corresponde
al municipio de
Momostenango, departamento de rotonic#an
soticita
v
ta inscripcion
de la referida planilla para participar
"n "i{ue
en las Eleccion",
cln"rales
'oomingo
y
al parlamento
centroamericano oei oia
oi"ti.ei.
oe
.lunio-Je
oos mil diecinueve
(1610612019)' de conformidad
coiet olcreto de convocaioria uno guion dos mir
diecinueve (1-2019), emitido eldia
oi""L.no o" er"ro oe ios mildiecinueve
01-2019), por er honorabre
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CoNSIDERANDo l: Que de la documentacion
presentadase desprende que;a) posturaci6n
ra
de candidatos a Alcalde v cotp.:1gf
-mJJirni"
nizo
nr"mbrea
Extraordinaria' conforme Acta n?1grg _lr,rrrlgiplr
uno guion dos mil oiecinueve (01-201g), Municipar
veintisiete de enero de dos mil,diecini"i.-(i'iio1t2o19),
de fecha
registrada
mediante
DD-RCT-0801-R-08-2019, oe recna
resoruci6n
ocno oL r"orlro de oos -mii oLcinleve
(08-02-2019),
emitida por la Delegacion Departamental
oel nelisiro de ciudadanos de Totonicap,n;
formulario cM nrimero 838
b) el
rcM-aial gol"rlorJE'I'r, .rt"gori" d;iil'unicipio de procedencia
de conformidad con lo que estabiece la
Ley'de lamateria, in .rrnio , ro. cargos
popular y; c) que la solicitud de
de Ereccion
inscripcion conGnioa en'el r"irri*il
cM n,mero g3g (cM_
838) fue presentada dentro gel plazo qr"
t-ey, despu6s de la convocatoria
Elecciones de fecha dieciocho i"
a
"rirutece..ta
de
do.
(1g-01-2019)
y
diecisiete de marzo de dos mil diecinu"*
antes
del
Til_liecinueve
"n"ro ir i-is-zolg)
fecha esialecioa como cierre de
inscripci6n de candidatos de partioos poiitl.*,
plia'participar en lr. Er"."iones
celebrarse el dia domingo dieciseis
Generares a
de Junio a" ios ,il diecinueve (16-06-201g).
CONSIDERANDO ll: Que de la dogYT1leci6n
adjunta a ta soricitud de inscripcion
en el formulario CM n0mero g3g (CM_g3gr,
contenida
..;
;"3i.*nde
que;
tas dos fotografias
del candidato a Alcalde tvtunicipltl una pegada
"fri"n"n
ar formurario y'ra'oiia
aonerida ar misiro; b)
vienen las certificaciones o" n"iiri"nto
origlnares y ,Lcientes emitidas por
er Registro Nacionar
de las Personas (RENAP), oe tojos
osc-anJio;6;;c)
vienen
A.io6"opias
tegibtes de los
Documentos personales'de toeniiricaci6r.
tDp]i]ie tooos tos
declaraciones juradas de todot iot
d) vienen tas
candidaios contenioas
"rnJiortos;
en
'de
ncta
notarial;
constancias originales transitotir. de
e) Vienen las
inexisten."
reclamr"ion de cargo, de todos los
candidatos extendidas por la contraloria
Gen"rrt o" cuentas (ccc), las cuales
verificadas en et sistema oe riniquitos
de ta contraiorra gener"id cr;ntas (cGC); fueron
finiquitos fueron oresentados poi
argunos
nr
."roiJrt*]'i"."
a
no
ser
necesario
ya
declaraciones Jurad"'
qr" no han manejado fondos priblicos;. f) que en sus
constancias originales de"nifi";t*
vienen las
carencia de Anteceoentes'Fenates
de todos los canoidatos, mismas
que fueron verificadas en llnea en
elorganismo luJi"irl; g) Vienen-t".
don.trncias Originales
de carencia de antecedentes -pJici.-"o.
J" i;J"; .ros .candidatos, mismas que
verificadas en tlnea en la Policla
fueron
Nacional cirii o"inrilisterio

,"
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GoNSIDERANDo lll; Que todos los candidatos
en sus declaraciones juradas manifiestan;
a)'ser de los datos de identificacion .on.;g*Jo9
la misma, Ios cuales coinciden con los
documentos presentados, b) que fueron
proclamados
"n
por el partido polltico Unidad
v
Nacional de la Esperanza
rrirvgl; c) Que"l""rilr
Lbnan las catidades exigidas por elArticulo
43 del
codigo Municipal d) que no estan comprendidos
en ninguna de las prohibiciones contenidas
en el Articulo 45 del codigo Municipal,'")
o;;;ceptaron ra canoioatura para ra cuar fueron
designadosr f) eue ilenariras carp1g:;;Tigid;;;r.ra
Ley, .rp".Lrrente ro regurado en er
Articuto 113 de ra constituci6n poritica.;;;-iSpribrica
l" crrt"mara; eue no han sido
contratistas del estado ni de ninguna
otra entidad qre reciba i*oo, priblicos
durante tos
ultimos cuatro aflos a la fecha de presentaci6n
del formutario o" insJripcion de candidatos
y
su compromiso de abstenerse de adquirir
la caliJ"o o" contratista olrpr", de
su
inscripcion
y
durante etejercicio der cargo arque
eventuatmente resurtaren erectos;
Que no estSn afectos a
ninguna de sus prohibicioies y
lr" ro nan acepiado.ni ,."ptri*-ningrn, otra posturaci6n
para la misma elecci6n; g) Algunos
Que si nan manejado roi..roo, pibricos y otros que
han hecho..
no ro

PoR TANTo: Esta Delegacion Departamentat
del Registro de ciudadanos, con base a
considerado y con fundamento en rbs
lo
Artlcuii, i, +,_zg:_2g, 113,13s, 136 de ra constitucion
Polltica de la Rep0blica de Guatemala);ArttcuJo,
i, s7r1t_litL,."rll, sri , 121,1s3 riterar a), 1s4
literal b)' 155 literal e), 168, 169 literala,
isi,-igi,
t.go riterar-a),'i57 riterat oy, tssiiteiat
206,212,213,214, i1s, i16,2A6,24i,
a;,
v ios;-i! ta Ley rr"Jioi"i y de partidos politicos
(Decreto 1-85 de la Asamblea Naci#rl
Con.litrir;i" y
nerormas); Articutos 45, 20s Ley
del organismo Judicial (Decreto z-ag o9r_congreJo
ri
reptibtica
o" crrt"rata);Articutos g,
43 y 45 del codigo. Municipal (Decreto
12-2o62oet crcngrJso d" r" i"p,iolica
sus Reformas)' Articulo 4,16 30
p.oio"o-v g.ponrrniiioro de Guatemara y
ta
Ley
ae
99
de Funcionarios y
empleados priblicos (Decreto 8g-2oo2.o"i'congr"ro
de_ri
n"p,ioii*
oe
Guatemara);
92 de la Ley del Registro Nacional de
Articuro
las p"iror* (Decreio go-iobs der congreso
Rep0btica de Guatemita); Arffculos
de la
1,.49, So, si, silsi, 54, ss liteiaJes
a) y b), s7,S9 Bis, 60,
61 del Reglament? o9 la'Ley Electoral y
de Partido.'polrti"os (Acuerdo o1g-zooldel
Supremo Electoral y Sus neformas).
rribunat

i"
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RESUELVE: l) con lugar la solicitud
de inscripci6n del candidato a Alcalde y
corporacion
Municipal' encabezado por el ciuoaoano
Juan n,ilrnoo chun Cnr."hlrac,
partido
polrtico
del
Unidad Nacionarde ra Esper"n=,
en;i;;;;;pio
[uruE),
oe
Momori"nrngo,
departamento de
TotonicapSn' solicitud contenida Ln-er
formulario cn/l numero g3g (cM-g3g)
de fecha veinte de
febrero de dos mil diecinueve
1io-oz-2019) d;b,orr"rt" firmado doi
referido partido' ll) con tugai ta solicituo'0"
regar der
r.r.ipli6n der
"ri"pr"sentante
a Arcarde, ciudadano
Juan Armando chun chandhav". y,
tos miemoros
""nliar1o
corpoiroton
rraunicipar, det municipio
de Momostenango, departamento'de.Tot".Lrpar, iJ t,p"rtio"
p;i,itil'Unidad
Nacional de ta
Esperanza (uNE)' para que participen
en'-las' E]ecciones cenlraes y ar parramento
centroamericano, a celebrars" Li orr'diecis6is;;
Junio del afro Jo, ,ir diecinueve (16-06_
2019);
Asentar ra partid, .orr".pondiente en
er tibro resp".tiro;
rv) Notiflquese y; v)
Remitase
',r) el expediente, al o"pr.trr"nto
o"
potiticas
orlanizaciones
Registro de
ciudadanos del rribunai srpte,iro. Electoral,
p#"orrle cumplimiento aloet
Articulo
60 del
de Partidos p"rit["'
rncueroo or'a--ioozo"rrribunar supremo
E::l}:il3,,t't[",t=r'S,"]oralv
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Registro de Ciudadanos
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En el municipio de Totonicapdn, departamento de Totonicap6n, siendo las
catorce
horas deldia ocho de marzo de dos mit diecinueve, ubicados en la cuarta
calle doce
guion veintinueve, zonatres del municipio y departamento de Totonicapdn,
sede de
la Delegaci6n Departamentaldel Registro de Ciudadanos en Totonicapdn, procedo
1no!!!c_ar al lngeniero Alberto Eduardo de Leon Benitez, Secretaiio General del
Comit6 Ejecutivo Departamentaldel Departamento de Totonicapdn y representante
legal del Partido Politico Unidad Nacional de ta Esperanza(UN|), ei contenido
de
la Resoluci6n nrimero DD guion RGT guion cero ochocientos uno guion R
guion treinta y cuatro guion dos mit diecinueve (DD-RCT-ogol-R-34-201g),
del

municipio de Momostenango, departamento de Totonicapin, emitida
for
Delegacion Departamental

la

del Registro de Ciudadanos en Totonicap6n con fecha
ocho de marzo de dos mil diecinueve, a trav6s de C6dula de Notificaci6n que
se le
entrega personalmente al lngeniero de Leon Benltez, Secretario General
del
Comite Ejecutivo Departamental de dicho partido, quien mediante nota sin nfmero
de fecha 24 de enero de dos mil diecinueve, firmad, por Lic. Oscar Arturo
Argueta
Mayen, Secretario Generat en funciones del Comite ejecutivo Nacional del partido
Polltico Unidad Nacional de la Esperanza ( UNE), fue delegado como responsable
de realizar los trdmites de inscripcion de candiditos a corporaciones municipales
formales del departamento de Totonicapdn; Y quien se identifica con
el Documento
Personal de ldentificacion (DPl), con C6digo'Unico de ldentificacion No.
dos mil
doscientos cincuenta y cinco espacio treinta y cinco mil trescientos diecinueve
espacio cero ochocientos uno (22.?5 353_19 O8O1) extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la repriblica de Guatemala, quien de enterado
sf firma.
DOY FE.

6a. averida 0-32 zona2, Guatemajq c. A. . linea directa: l5g0 .

pBX:

2413 0303. planta: 2232 o3g2 al 5

sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.g

Irl
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

838

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones

Organizaci6n Politica

Formulario

Mu nicipales:

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Plaza

Boleta

**ToroN lcApAN.MoMosrENANGo*"

Fecha y hora: 08 de mazo de 2019 01:22

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

31t10t69

CHANCHAVAC
INSCRIPCION EN ORDEN

09/06/68

lruscnrrcroN

EN oRDEN
17t06t61

INSCRIPCION EN ORDEN

04i03/58
INSCRIPCION EN ORDEN
805

02102t71

INSCRIPCION EN ORDEN
1871287580805

28t09t45

705285880805

08t01t64

1795421680805

16t05t83

INSCRIPCION EN ORDEN

QoncejalTitular

3

MIGUEL CHANCHAV

1

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

EZ

INSCRIPCION EN ORDEN
27t04t87

VICENTE
INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitulai

Y
AMBROCIO

1653033520805

26t01t72

8701 99830805

02t07t84

1642826020805

26t08t84

1647280820805

31t07t85

INSCRIPCION EN ORDEN
1

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

l\s
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,01 9

Formulario
838

Reporte de lnscripci6n de planilla
corporaciones Municipales: *"ToroN cApAN.MoMosrE NANGo**
I

INSCRIPCION EN ORDEN

28t06t94

