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LEGA0|ON DEPARTAMENTAL REGTSTRO DE CTUDADANOS TRIBUNAL
SUPREIIYIO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO, A LOS DIECISEIS DIAS
DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.
-_

l- lit t o: sefror: SAMUEL ANDRES pEREz ALVAREZ, en catidad
S
RepresQntante Legal del partido politico
MovlMtENTo SEMILLA, presenta

el

1410312019 solicitud de inscripcion de Alcalde y Corporaci6n municipal de
fecha 1410312019, det Municipio
sAN JUAN coMALApA, det

de

departafrento de Chimaltenango, contenida en formulario de solicitud de
candidatO! para corporaciones municipales numero cM 2626, y en la cual
solicita la inscripcion de la referida planilla para participar en tas Elecciones
G_eleralQs y del Parlamento Centroamericano a'celebrarse el dia domingo
1610612CI19 encabezada por el sefror EFRAIN GABRIEL orzoy para
et

cargo de Alcalde.

el

por
cual se tiene a la vista para resolver el expediente
identificado en el ac6pite con n0mero de ingreso ch-1gg-2019, a efecto de
que se il'rscriba a los candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal para
participaf en Elecciones Generales y del Pailamento Centroameiicano
a
9"]99lqtt" el dia domingo 16t06t2019 der partido potitico MovtMtENTo
SEMILLA del municipio de sAN JUAN coMALApA oel departamento de
CHIMALTENANGO.
Motivo

despren{e;

O:

Que de la documentaci6n presentada se

l) Que la postulaci6n de candidato a Alcalde'y

corporaci6n
municipal se hiso en Asamblea Municipal Extraordinaria de fecha Zq-OZ-ZO,tg
y registrpda en acta numero 02-2019, ll) que la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 2626 de fecha 14-0g-2019 debidamente

firmado por la representante legal del partido polftico MovlMlENTo
SEMILLA, fue presentado despu6s de ia convocatoria a elecciones

generaleg y del parlamento centroamericano y antes del cierre de
inscripcion
de candiflatos; lll) Que el candidato a Alcald-e present6 las dos fotograflas,
lV) Que tOdos los candidatos presentaron fotocopia de Dpl, O"
lados
legibles; V) Que todos los candidatos presentaron certificacion"rOoi
original de

nacimiento, expedida por el Registro Nacional de las personal de h
Republic4 de Guatemala, vl) eue todos los candidatos presentaron
declaracipn jurada en original mediante acta notarial y en la cual manifiestan
que si llehan los requisitos del articulo 43 del codigo Municipal, que no
estdn
afectos a las prohibiciones det articulo 45 del codijo municipal,'que no tienen
impedimdntos de conformidad con et articulo tO- Oe la Ley de probidad y
Respons$bilidad de Funcionarios p0blicos, qr" no han manejado fondos
pub_llcos, pue llenan las calidades que exige el articulo
1 13 de la bonstituci6n
Politlca de la Republica de Guatemala, que no han sido contratistas del
estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos publicos durante los
0ltimos cqatro afros a la fecha de presentaci6n de la solicitud de inscripcion y
c_omPrgm.isq de abstenerse de adquirir la calidad de contratista
despu6s
:!
de su tn$cripcion y durante el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultarerl electos; que
_no aceptan ni aceptaran ninguna otra postulaci6n
para las Elecciones Generales
y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 16-06-2019, Vll) Que en el caso del candidato a
Alcalde, manifiesta en su declaracion jurada que si ha manejado fondos
ptiblicos y quien si presento su constancia transitorias de ineiistencia
de
juicios o reclamaciones pendientes, extendida por la Contralorla
General de
Cuentas de la Nacion, Vlll) Que todos los candidatos presentaron sus
constancias originales de carencia de antecedentes penales y policiacos.
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R T A N T o: Esta Delegaci6n Departamental det Registro de

Ciudaddnos con base a lo considerado y en uso de las facultadel que le
confierqn los articulos, 2, 4, 28, 29, 135, 13G Constitucion politica de la
Republipa de Guatemala, 1,32;47 d) 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 Asambtea Nacional
ConstitUyente y sus reformas ); 45 y 205 de la Ley del Organismo Judicial
( Decreto 2-89 del congreso de la Repriblica de Guatemala ); 43 y 4s c6digo
Municiphl ( Decreto 12-2012 del Congreso de la Republica de Guatemala);
16 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
P0blico$ (Decreto 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala); g2
Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto 90-2005 del Congreso
de la Republica de Guatemala) 1, 50, 51,52,53, SS b) 57, 5g Bis, 61 del
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo 01 8-2007,
del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en Acuerdos, 2732016, 35-2017 , 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral ).

R E S 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 MOVTMIENTO
sEMlLlrA, contenida en solicitud de inscripcion de candidatos para
corporaQiones municipales cM 2626 de fecha 14-03-2019, debidamente
firmado por el representante legal, ll) Con lugar la inscripcion del candidato a
Alcalde y corporaci6n municipal del municipio de sAN JUAN coMALApA
del departamento de Chimaltenango por el partido politico MOVIMIENTO
SEMILLA encabezada por el sefror EFRAIN GABRTEL orzoy para que
participen en las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 16-06-2019, lll) NoTIFIQUESE: y lV) Elevese el
expediente numero Ch-l89-2019 que contiene la solicitud de inscripci6n de
candidatura para corporaciones municipales con nfmero CM 2626 de fecha
14-03-2019 del municipio de sAN JUAN coMALApA, del departamento de
chimaltQnango, del partido polttico MovtMrENTo SEMILLA, ?l
Departafnento 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 pol[ticos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDTENTE

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO
SIENDO

tAS,lO

I

/ Ch-l gg-2,01 g
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

HORAS

DIA: vyrO.rleS ,,(4.
W\C,{ZO
DEL ANo

CON 9A

MINUTOS DEL

DEL MES

DE

pc /(t

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 GUION SESENTA B, DE
LA
ZONACUATRODECHIMALTENANGO,

N O T IF IQ U E:

ASCfrOT: SAMUEL

ANDRE$ PEREZ ALVAREZ, en calidad Representante Legal del partido

polltico MOVIMIENTO SEMILLA,
03-01-R-189-2019

DE FEcHA

LA RESoLUcIoN NUMeno

16to3l2o1g, poR cEDULA y coprA DE LEy

eurEN EN|TERADo DE su coNTENtDo

Sl

rrnnltA. Doy FE.

NOTIFICADO:

No. DE

"lr=

NOTIFICADOR:
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?q
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2626

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2.01 g

Corporaciones Municipales: **C

OrganizaciSn Politica

MOVIMIENTO SEMILLA

Plaza

Boleta

-
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I 6TduT'# D 46[

* *-

WtrXtN

I

MALTENANGO"COMALAPA*,

Fecha y hora: 16 de mazo de 2019 06:39

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde

H

CUI:

GABRTEL

orzoy

Fecha de
Nacimiento
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16t01t61

+o+
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ooo

14t01t65

404

09/06/96

ooo

44t07t73

404

13t43t54

INSCRIPCION EN ORDEN
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^*-

1"****267zs54600404
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"**"%
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
*TT#i;o3upiente---1'"*"-*356'a"4fW[6f*"'

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION
*'0oncejatffiiai

EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
TARTO
INSCRIPCION EN ORDEN
*-eodepiTiiffi?*"^+
* -16"62i

2590675390404

20t08t94

404
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404
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ooo
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCICIN EN ORDET{
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