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..UBDELEGACION MUNICIPAL REGISTRO DE CIL'DADANOS TRIBUNAL SUPREMO EI-ECTORAL EN SAN
MIGUEL ouefies BErARTAMENTo BE sACATEpEeUEzA Los sEts DIAS DEL MES DE MARzp gelRNo
DOS MII- DIECINIUEVE.

ASUNTo:Elsefror:,enSucalidaddeSecretarioGeneraldelaJunta

Directiva y Representante Legal del eomitd Civico Electoral: COMITE e lvlp0 LA PLANTA sin siglas, Solicita: a)
La inscripci6n de comit6, b) La inscripci6n de la Junta Directiva y c) La inscripcion de los candidatos a Alcalde y
Corporacidn Municipal para participar en las elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse eldia Domingo 16 de Junio de 2019 en el municipio de SAN MIGUEL DUENAS deldepartamento de
SACATEPEQUEZ.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud identificada en el acdpite a efecto de que se analice y se emita la
resoluci6n respectiva en relaci6n a la inscripci6n del Comit6 Civico Electoral, Junta Directiva y de la inscripci6n
de alcalde y corporacion municipal para participar en las elecciones Generales y del Parlamenlo Centroamericano

acelebrarseeldiaDomingo,16dejuniode2019,porelmunicipiode@deldepartamento
de SACATEPEQUEZ.

CONSIDERANDO:l)Quedeladocumentaci6npresentadasedesprendeque, l)delac'tadeConstituci6n
del comitd civico electoral COMITE ClVlCO t-A PLANTA sin siglas, a) Fue presentada dentro del plazo que
establece la Ley de la Materia en cuanto a que la misma fue presentada despu6s del decreto de convocatoria a
elecciones generales y al parlamento centroamericano y antes del ciene de inscripci6n b) Asi como de la cantidad
de afiliados necesarios para su constituci6n con 259 siendo mds de 200 afiliados que requiere la ley de la materia
y de los cuales el 89% saben leer y escribir, que son vecinos y empadronados del municipio de SAN MIGUEL
g!/g1fu\$.del departamento de $$GffBEQUE, c) Que el acta de constituci6n refne los requisitos fijados por
el articulo ciento cinco (105) de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, d) La junta directiva fue electa por la
mayoria absoluta de afiliados comparecientes y quienes tomaron posesi6n de sus cargos en el mismo acto, e)
Los postulados en los cargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal fueron electos por la mayoria absoluta de
afiliados comparecientes, quienes aceptaron la designaci6n y tomaron posesi6n de sus cargos en el mismo acto
f) Que la descripcion del emblema en su ampliaci6n es adecuada a lo requerido, asi como el tamafro del mismo.
ll) Que de la documentaci6n presentada por todos los candidatos contenidos en el formulario de Solicitud de
lnscripci6n de Candidaturas para Corporaciones Municipales CM-'l133 de fecha 05/03/2019, se desprende: a)
que el candidato a Alcalde present6 dos fotografias, una adherida al formulario y la otra para la emisi6n de
credencial, b) que todos los candidatos presentaron fotoe,opia legible de ambos lados del DPl, c) que todos los
candidatos presentaron certificaci6n original de nacimiento expedida por el Registro Nacional de las Personas de
la Repiblica de Guatemala, d) que todos los candidatos presentaron declaraci6n jurada en acta notrarial original,
de llenar las calidades y en la cualmanifiestan que si llenan los requisitos del artfculo 43 del C6digo Municipal,
que no estdn afectados a las prol'ribiciones del articulo 45 del C6digo Municipal, que no ilenen impedimentos de
conformidad con el articulo 16 de la l-ey de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Ptiblicos, que no han
manejado fondos priblicos, que llenan las calidades que exige el articulo 113 de la Constituci6n Polftica de la
Reprlblica de Guatemala, que no han sido conlratistas del Estado, nide ninguna otra entidad que reciba fondos
prlblicos durante los riltimos cuatro afros a la fecha de presenlaci6n de la solicitud de inscripci6n y su compromiso
de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despuds de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al
que eventualmente resultaren eleclos;que no aceptan ni aceptarin ninguna olra postulaci6n para las Elecciones
Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrase el dia domingo 16 de iunio del dos mil diecinueve, e)
que todos los candidatos presentaron constancia original de carencia de antecedentes penales y que los mismos
fueron verificados en lfnea en el Organismo Judicial, f) que todos los candidatos presentaron constancia original
de carencia de antecedentes policiacos y que los mismos fueron verificados en lfnea en la Policia Nacional Civil
del Ministerio de Gobemaci6n.
C O N S I D E R A N D O: De la solicitud de inscripcion de su junta directiva se desprende a) Que fue presentada
en elformulario de Solicitud de lnscripci6n de Candidatura para Comit6 Civico Electoral y su Junta Directiva, con
nimero JD-44 de fecfra 05/0312O19 y el mismo fue llenado en la forma adecuada y debidamente firmado por el
representante legal, b) Que la solicitud de candidato a alcalde y corporacion municipal fue presentada en
formulario de Solicitud de lnscripcidn de Candidaturas para Corporaciones Municipales elformulario impreso con
numero CM-1133 de fecha 05/0312019 y elmismo fue llenado en la forma adecuada y debidamente firmado por
el representante legal y que el mismo liene los documentos de soporte para la inscripci6n tal y como lo requiere
el formulario y la ley de la materia, asi mismo llenan las calidades exigidas por la ley de la materia.
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P O R TA N T O: Esta subdelegaci6n municipal del Registro de Ciudadanos con base a lo considerado y en uso
de las facultades que le confieren los artfculos 135 Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala, articulos
1,97,9s,99,'!00, 101,102a),103a)yb),104, 105,106,107,108, 109, 110,153a), 154c), 167a)yd)' 168, 169
a) y b), 170 a), 206 b), 212, 213, 214, 215, 216, y 265 de la ley Electoral y de Partidos Politicos ( Decreto 1-85 de
la Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas ), Articulos 45 y 205 de la Ley del Organismo Judicial (Decreto
2-89 del eongreso de la Reptblica de Guatemala), Articulos 9, 43 y 45 del e6digo Municipal (Decreto 12-2002

del Congreso de la Rep0blica y sus Reformas) Articulo '16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios y Empleados P0blicos (Decreto 89-2002 del Congreso Rep0blica de Guatemala), Articulo 92 de la
Ley del Registro lrlacional de las Personas (Decreto 90-2005 del Congreso de la Rep*blica de Guatemala),
Articulos 1, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 55 b), 56, 61 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
(Acuerdo 018-2OOl del Tdbunal Supremo Electoral y sus reformas). Resoluci6n No. 182-2018 de fecha
24tCI7t2018 y Acuerdo 4/;5-2A18 de fecha 27fi9n018 ambos emitidos por el Honorable Tribunal Supremo
Electoral.

R E S U E l- V E: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del comit6 civico: COMITE CIVICO LA PlSNTAsin siglas
det municipio de SAN MIGUEL DUEfiAS deldepartamento de SACATEPEQUEZ y de su Junta Directiva, la que
en su oportunidad podr6 designar fscales anta la Junta Electoral Municipal y ante la Junta Receptora de Votos
que funcionen en el municipio. ll) Procedente la solicitud de inscripci6n del comit6 civico: COMITE CIVICO LA

PLANTAsinsiglasdelmunicipiode@deldepartamentodeSAcATEPE0UEzdelcandidato

aAlcaldemunicipalycorporaci6nmunicipaldelmunicipiode@deldepartamentode
SACATEPEQUEZ. conforme al formulario de Solicitud de lnscripci6n de Candidaturas para Corporaciones

Municipales CM-1133

de fecha 05/03/2019 para participar en las elecciones generales

y

parlamento

centroamericano dos mil diecinueve a celebrarse el dia domingo diecis6is de junio del dos mil diecinueve,
encabezada por el seflor Jt AN CECILIO PALENCh ilARTINEZ como candidato a alcalde Municipal por el
municipio de SAN MIGUEL DUEfiAS del departamento de SACATEPEQUEZ, lll) Asentar la partida
correspondiente en el libro respectivo, lV) NOTIFIQUESE y V: El6vese el expediente n0mero 001-2019 que
contiene la Solicitud de lnscripcidn de Candidaturas para Corporaciones Municipales CM-1133 de fecha

05/03/2019delmunicipiode@deldepartamentodeSAcATEPEoUEz.deI8QM[IE
clVlcoLAPLANTAsinsiglasdelmunicipiode@deldepartamentodeSAcATEPEoUEz.
al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para
darle cumplimiento al articulo 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
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CEDULA DE NOTIF
EXPEDIENTE / OO1-2019
EN EL MUNICIPIo DE SAN MIGUEL oueNns DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SIENDO LAS:
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CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION MUN]CIPAL DEL
REGISTRO DE CII,.'DADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL UBICADA EN I-A DIAGONAL NIORTE

s-sa zoNA 1 DEL MuNrcrpro DE sAN MrcuEL DUENTAS, sACATEpEeurz,

JUAN CECILIO PALENCIA ItrARTINEZ EN CALIDAp

DE

NQIIE!.GIIIE Rr srNon:

SECRETARIO GENERAL Y

REPRESET.iTANTE LEGAL DEL COMITE CIVICO ELECTORAL: COM|TE ClvrcO LA PLANTA SlN

srcr-As, LA REsor-uoor! NUMEno SMRC-SMD-R{2-13-001-2019 DE FEcHA 0$10389!.9 pon
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NOTIFICADO:

FIRIIA:

NO. DE CUI:
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LEGADO IIMU
EGISTRO DE CIUDADANOS
SAN MIGUET OueItRS, SACATEPEQUEZ

ENTREGUE

rt?
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos

Formulario

0rganizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

1

Reporte de lnseripcion de Planitla

I

Corporaciones Municipates: ..SACATEpEQUEZ.SAN

Organizaci6n Polftica
Plaza
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Cornitd Cfvics La Planta
Boleta

M TGUEL

DUENAS.-

Fecha y hora:05 de marzo de 2019 02:29

Nombres:

CUI:

JUAN CECILIO PALENCIA
MARTiNEZ

1873056410301

22/O4t81

MYNOR GILBEHTO LUCERO
PEHEZ

1656134590501

04/02/86

JOSE HEBIBERTO GARC|A DE
LEON

262't337840313

24tOSfig

ESVIN OVIDIO MORALES CHIRIZ

3062950910313

ast11t96

ViCTOR MANUEL CACHUPE

.1579560400313

Fecha de
Nacimienlo

INSCRIPCION EN ORDEN
Atcalde

1

87305641 0301

INSCRIPCION EN ORDEN

Tiiular

Sindico

1

1656134590s01

INSCBIPCION EN ORDEN
2621337840313
Sindico

Tituiar 2

INSCRIPCION EN OBDEN
Sindico

Suplenie

1

3062950910313

INSCRIPCION EN OFIDEN
Concejal

litular

1

1

57956040031s

CHOC

INSCRIPCION EN OFIDEN
Concejal lltular 2
2337973270913

24/'t2t73

OSCAR LEONEL CABHERA

233797327A313

16i09i93

ROSA ANGELICA PEREZ GOMEZ

2964973120313

19/03/95

JAIME GUDIEL GONZALEZ
HEBNANDEZ

246839031 031 s

oaoStBs

KEVIN ORLANDO YAPAN
ORDONEZ

3062932500s1s

31t07t96

FIODFIIGO GENARO HERNANDEZ

2745601860313

26/03/Ss

INSCRIPCION EN OFIDEN
Concejal

Titular 3

2964973120313

INSCRIPCION EN ORDEN

Concejal'trrtuJar

4

2468990310313

INSCBIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

1

3062932s00313

INSCBIPCION EN OBDEN
Concejal Suplente 2
2745601860313

OUIFi6NEZ

