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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO A LOS CATORCE DIAS
DEL MES DE MARzo DEL ANo DoS MlL DIEcINUEVE.

O: Sefror: FRANCISCO JOSE LEMUS MIRANDA, en calidad de
representarite Legal del partido politico UNIDOS, presenta el 1210312019
solicitud de inscripcion de Alcalde y Corporaci6n municipal de fecha 1210312019,
del Municipio de SAN JOSE POAQUIL, del departamento de Chimaltenango,
contenida en formulario de solicitud de candidatos para corporaciones
municipaleg numero CM 1929, y en la cual solicita la inscripci6n de la referida
planilla pafa participar en las Elecciones Generales y del Parlamento
Centroamerficano a celebrarse el dia domingo 16/06/2019 encabezada por la
sefrora MARINA SAJBOCHOL CUMES para el cargo de Alcaldesa

ASUNT

Motivo por el cual se tiene a la vista para resolver el expediente identificado
en el ac6pitB con n[mero de ingreso Bi-156-2019, a efecto de que se inscriba a

los candidfltos de a Alcalde

y corporacion municipal para participar en

Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia
domingo 1d10612019 del partido polltico UNIDOS del municipio de SAN JOSE
POAQUIL del departamento de CHIMALTENANGO.
CONS

lD

E

RAN DO: Quede ladocumentaci6n presentadasedesprende;

ndidatoaAlcaldeycorporaci6nmunicipalsehisoen
Asamblea tt/unicipal Extraordinaria de fecha 20-01-2019 y registrada en acta
numero 0112019, ll) que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario
CM 1929 de fecha 12-03-2019 debidamente firmado por el representante legal
del partidog politico UNIDOS, fue presentado despu6s de la convocatoria a
elecciones generales y del parlamento centroamericano y antes del cierre de
inscripcion pe candidatos; lll) Que la candidata a Alcaldesa present6 las dos
fotografias, !V) Que todos los candidatos presentaron fotocopia de DPI, de
ambos ladgs legibles; V) Que todos los candidatos presentaron certificaci6n
original de rtracimiento, expedida por el Registro Nacional de las Personas de la
Republica de Guatemala, Vl) Que todos los candidatos presentaron declaraci6n
jurada en ofiginal mediante acta notarial y en la cual manifiestan que si llenan
los requisitQs del articulo 43 del c6digo Municipal, que no est6n afectos a las
prohibiciones del articulo 45 del codigo municipal, que no tienen impedimentos
de conformidad con el articulo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionariop P0blicos, que no han manejado fondos priblicos, que llenan las
calidades qle exige el artlculo 113 de la Constituci6n Politica de la Republica
de
, que no han sido contratistas del estado ni de ninguna otra
que
entidad
reciba fondos p0blicos durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de
presentacio[ de la solicitud de inscripci6n y su compromiso de abstenerse de
adquirir la
ad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio
del cargo al que eventualmente resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran
postulacion para las Elecciones Generales y del Parlamento
nrnguna
Centroameflcano a celebrarse el d[a domingo 16-06-2019, Vll) Que todos los
candidatos presentaron constancia original de carencia de antecedentes
penales y gpe los mismos fueron verificados en linea en el Organismo Judicial,
lX) Que todos los candidatos presentaron constancia original de carencia de
antecedent$s policiacos y que los mismos fueron verificados en linea en la
Policia Nacional Civil, del Ministerio de Gobernacion y X) Con relaci6n al cargo
de CONCEUAL TITULAR SEGUNDO, por no venir documentaci6n necesaiia
para la inspripci6n dentro del expediente de merito, se emiti6 el listado de
ampliaci6n y modificaci6n 62119 de fecha 13-03-2019 y notificado mediante
previo 62119 de fecha 13-03-19, debidamente firmado por el representante legal
y quien auforizada declararla vacante por insuficiencia documental para la
rnscnpcron.
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R T A N T O: Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
con base d lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los
articulos, 2;4,28,29, 135, 136 Constituci6n Politica de la Republica de
PO

Guatemala, 1,47 d),32;121,153 a), 154 b), 155 e); 168, 169 a); 193, 194,
196 a); 197 d),206 b), 212,213,214,215,216, y 265 de la ley Electoral y de
Partidos Pollticos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus
reformas ); +S y 205 de la Ley del Organismo Judicial ( Decreto 2-8g del
Congreso de la Repfblica de Guatemala ); 43 y 45 Codigo Municipal ( Decreto
12-2012 del Congreso de la Republica de Guatemala); 16 Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados P0blicos (Decreto 89-2002 del
Congreso de la Republica de Guatemala);92 Ley del Registro Nacional de las
Personas (Decreto 90-2005 del Congreso de la Republica de Guatemala) 1, 50,
51,52,53, 55 b) 59 Bis,61 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos (Acuerdo 018-2007, del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas
contenidas en Acuerdos, 273-2016,35-2017, 146-2018 y 445-2018 todos del
Tribunal Supremo Electoral ).

V E: l) Con lugar la solicitud de inscripcion de candidato a Alcalde
corporadion municipal del municipio de SAN JOSE POAQUIL del
departamento de Chimaltenango del partido politico UNIDOS, contenida en
solicitud de inscripci6n de candidatos para corporaciones municipales CM 1929
de fecha 12-03-2019, debidamente firmado por el representante legal, !l) con
lugar la ingcripci6n del candidato a Alcalde y corporacion municipal del
municipio dP SAN JOSE POAQUIL del departamento de Chimaltenango por el
partido politico UNIDOS encabezada por la sefrora MARINA SAJBocHoL
CUMES para que participen en las Elecciones Generales y del Parlamento
Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16-06-2019, lll) Declarar vacante
el cargo de CONCEJAL TITULAR SEGUNDO, mediante LAM 62119 de fecha
13-03-2019, debidamente firmado por el representante legal y quien autorizada
declararla yacante por insuficiencia documental para la inscripcion. IV)
NOTIFIQUESE: y V) El6vese el expediente numero Bi-156-2019 que contiene
la solicitud de inscripci6n de candidatura para corporaciones municipales con
n0mero CM 1929 de fecha 12-03-2019 del municipio de SAN JOSE POAQUIL,
del departqmento de chimaltenango, del partido politico uNIDos, al
Departame(to de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del
Tribunal S(rpremo Electoral para darle cumplimiento al arti
60 del
RESUE

y

lL

Reglamentd de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

I Bi-156-2,01

EXPEDIENTE

EN EL
SIENDO
MINUTOS

9

MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

LAS

@q

OEL DIA:

/r

;HoRAS

CoN -S1DEL MES

DEL

DE

ANO

CONSTITUIDOS 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 GUION SESENTA B, DE LA

zoNAcunrgoDEcHIMALrENANGo, N O

T

lF lQ

U E:

At sefior:

FRANCISCO

JOSE LEMUS MIRANDA, en calidad de representante Legal del partido politico

UNIDOS LA RESoLUCIoN NUMERo
14tp3t201e,

ULA

QUIEN ENTERADO DE SU CONTENIDO

DE

Y

SI TINUA. DO

NOTIFICADOR:

ENTREGUE

A:

Bo
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1929

Reporte de lnscripcion de Planilla
Corporaciones Municipates: "*CHTMALTENANGO-SAN

Organizaci6n

Politica UNIDOS

Plaza

JOSE pOAeUlL..

Fecha y hora: 13 de mazo de 2019 11:34

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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2192702440402

04t12t82

+og

15t01t90

INSCRIPCION EN ORDEN

rcint'iAoTiturar

*T*-11'ffi6a32sr?09*

sqr.t
PEREZ

ttrrscRtpcl6u EN oRDEN

-*SrriA66-Tituiai---'2----
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INSCRIPCION EN ORDEN

*SinA6o-S

up6n6-*?**-*iEof6asisUaoz

'MEe16-697*r6FEZ'tuTznt.*"**reozao4ooo+oz
18t02165

*FtAViANA-OUiti:-eUN
1805643150402

02t01t77

1900129270402

16/09/88

INSCRIPCION

EN ORDEN
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PAPELERiA INCOMPLETA -

"eono#iTiiuEi*"2---**iz\dANrEINSCRIPCION

-

\ACANTE*

VACANTE

VACANTE

*Toncelai-Tiiul;r EN ORDEN

I

180$0aOmffia62

't0t06t82

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
i00ii5zs600"4d5**
up
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6nte-l***

402

20t04179

ESTE[A-Eui0iXMAT-

190057599040s

15105t74

AliAtHiffii{Acii6vffi"eiiIt

1918't64930402

01t11t89

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente 2
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