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.-.BDELEGACION MUNICIPAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
supREMo ELECToRAL EN pRrzrciR DEpARTAMENTo DE cHIMALTENANGo A
LCIs vrENT_lo*gHo DIAS DEL MES DE TEBRERO- orl RNo po$ MtL nIECIN"UEVE.

ASUNTO:

El sefrorALVA
en su calidad de
Representante Legal del Comit6 Civico Electoral:
IVICO SAMAJEL con
iglas SAMAJEL, Solicita: a) La inscripci6n de comit6, b) La inscripcion de la Junta de
irectiva y c) La inscripcion de los candidatos a Alcalde y Corporacion Municipal para
rticipar en las elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse
dia Domingo 16 de Junio de 2019 en el municipio de Patzicip del departamento de
Chimaltenanqo.
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 relacion a la inscripcidn del Comit6
Civico Electoral, Junta Directiva y de la inscripcion de Alcalde y Corporacion Municipal
para participar en las elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia Domingo 16 de Junio de 2019 en el municipio de Patzicia del
depadamento de Qhimaltenan$o.
C 0 N $ lD E RAN DO: l) quedeladocumentacion presentadasedesprendeque,
l) del acta de Constitucion del Comit6 Civico Electoral COMITE CIVICO ELECTORAL
$-AMAJ-FL con siglas SAMAJEL, a) fue presentada dentro del plazo que establece la
Ley de la Materia en cuanto a que la misma fue presentada despuds del decreto de
Convocatonia a las elecciones generales y al parlamento centroamericano y antes del

cierre de inscripcidn b) Asi como la cantidad de afiliados necesarios para su
constitucion con 1176 siendo m6s de 400 afiliados que requiere la ley de la Materia y
de los cuales el 69% saben leer y escribir, que son vecinos y empadronados del
municipio de Patzicia del departamento de Chimaltenango, c) Que el acta de
csnstituci6n reune 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 afiliado$ comparecientes y quienes tomaron posesion de sus cargos en el mismo
acto, e) l-os postulados en los cargos de Alcalde y Corporacion Municipal fueron
electos por la mayoria absoluta de afiliados comparecientes, quienes aceptaron la
designacion y tomaron posesion de sus cargos en el mismo acto, 0 Que la descripcion
del emblema en su ampliacion es adecuada a lo requerido, asi como el tamafro del
mismc" ll) Que de la documentaci6n presentada por todos los candidatos contenidos
en el formulario de $olicitud de lnscripcion de Candidaturas para Corporaciones
Municipales CM 1 1 19 de fecha 2810212A19, se desprende: a) que el Candidato a
Alcalde presento dos fotografias, una adherida al formulario y la otra para la emision
de credencial, b) que todos los candidatos presentaron fotocopia legible de ambos
lados del DPl, c) que todos los candidatos presentaron certificacion original de
nacimiento expedida por el Registro Nacional de las Personas de Ia Reptiblica de
Guatemala, d) que todos los candidatos presentaron declaracion jurada en acta
notarial original, de llenar las calidades y en la cual manifiestan gue si llenan los
requisitos del articulo 43 del Codigo Municipal, que no estiin afectados 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
Funcionarios y Empleados Publicos, que no han manejado fondos priblicos, e) que en
el caso d*l Sefror ALVARO ISAIAS MOSQUITO XICAY para el Cargo de Concejal
Titular Primero, si ha manejado fondos publicos y quien si presento dentro de la
documentacion la Constancia Transitoria de lnexistencia de Juicios o Reclamaciones
Pendiente en Original y que la misma fue verificada y validada su autenticidad en Ia
Piigina de la Contraloria General de Cuentas de la Nacion,0 Que llenan las calidades
nlla
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que no han sido contratistas del Estado, ni de ninguna olra entidad que reciba fondos
ptiblicos durante los fftimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n de la solicitud de
inscripci6n y durante el ejercicio de su cargo al que eventualmente resultare electos,
g) que no aceptan ni aceptaran ninguna otra postulaci6n para las Elecciones
Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia 16 de junio del dos
mil diecinueve, h) que todos los candidatos presentaron constancia original de
ia de antecedentes penales y que los mismos fueron verificados en linea en el
rganisrno Judicial, i) que todos los candidatos presentaron constancia original de
carencia de antecedentes policiacos y que los mismos fueron verificados en linea en
la Policia Nacional Civil del Ministerio de Gobernacion.

C O N S I D E R A N D O: De la solicitud de inscripci6n de la Junta Directiva se
desprende a) que fue presentada en formulario de Solicitud de lnscripcion de
Candidatura de Comite Civico Electoral y su Junta Directiva, con nrimero JD-39 de
fecha 2810212019 y que el mismo fue llenado de manera adecuada y debidamente
firmado por el representante legal, b) Que la Solicitud de candidato de a Alcalde y
Corporacion Municipal fue presentado en formulario de Solicitud de lnscripcion de
Candidaturas para Corporaciones Municipales el Formulario impreso con nr.rmero CM1119 de fecha 2AAAZA19 y el mismo fue llenado en la forma adecuada y debidamente
firmado por el representante legal y que el mismo tiene los documentos de soporte
para la inscripci6n taly como lo requiere elformulario y la Ley de la Materia, asi mismo
llenan las calidades exigidas por la Ley de la Materia.

P O R T A N T O: Esta subdelegaci6n municipal del Registro de Ciudadanos eon base

a lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 136
Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala, articulos 1 ,97,98,99,100, 101 JA2
a), 103a) yb), 1A4,105, 106, 107,108, 109, 110, 1534), 1S4c), 107 a) 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 su Reformas),
Articulos 45 y 205 de la Ley del Organismo Judicial (Decreto 2-89 del Congreso de la
Rep0blica de Guatemala) Articulos g, 43, 45 del Codigo Municipal (Decreto 12-2CIA2
del Congreso de la Rep0blica y sus Reformas) Articulol6 de la Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados P0blicos (Decreto 89-2002 del
Congreso de la Republica de Guatemala), Articulo g2 de la Ley del Registro Nacional
de las Personas (Decreto 90-2005 del Congreso de la Repriblica de Guatemala),
Articulos 1, 38. 39, 40, 50, 51, 52, 53, 55 b), 56, 61 del Reglamento de la Ley Electoral
y de Paftidos Politicos (Acuerdo 018-2007 del Tribunal Supremo Electoral y sus
Reformas). Resolucion No. 182^2018 de fecha 24fi7,2A18 y Acuerda 445-2018 de
Fecha 271A9/2018 arnbos emitidos por el Honorable Tribunal Supremo Electoral.
R E "$.U" E L Y-E: l) Con Lugar la solicitud de inscripcion de comite civico: COMI_fE
ClVlCO ELHCTORAL SAMAJEL con siglas SAMAJEL del municipio de Patzicia, del
departamento de Chimaltenango y de su Junta Directiva, la que en su oportunidad
podrii designar fiscales ante la Junta Electoral Municipal y ante la Junta Receptora de
Votos que funcionen en el Municipio. ll) Procedente la Solicitud de inscripcidn del
comit6 civico: COMITE CIVICO ELECTORAL SAMAJEL con Siglas SAMAJEL de
Patzicia, del departamento de Chimaltenango del candidato a Alcalde Municipal y
Corporacion Municipal del Municipio de Patzicia del departamento de Chimaltenarlgo,
conforme al formulario de Solicitud de lnscripci6n de Candidaturas para
Corporaciones Municipales CM-l 1 19 de fecha 2AA212019 para participar en las
elecciones Generales y Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia diecisBis de
iunio del dos mil diecintrerre ennahezado nnr pl .Qafinr
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el Municipio de Patzicia, del
departamento de Chimaltenango. del COMITE ClVlCO ELECTORAL SAMAJEL con
siglas SAMAJEL del municipio de Patzicia del departamento de Chimaltenanqo, lll)
NOTIFIQUESE, lV) ELEVESE el expediente con n*mero A1-2A19 que contiene la
solicitud de lnscripcion de Candidatura para Corporaciones Municipales con n*mero
CM 1119 de fecha 2UA212A19, 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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CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA
SUBDELEGACION DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL

SUPREMO ELECTORAL UBICADA EN LA TERCERA CALLH TRES

GUION CERO SIETE DE LA ZONA TRES DEL MUNICIPIO DE
PATZICIA, CHIMALTENANGO, NOTIFIQUE: AL SENOR ALVARO
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Guatemala, C. A.
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