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'AilElffAL DEL REGISTRO OE CIUOADAIIOS: Chiguinrula nueve de

marzo de dos

diecinueve.

lst t{Tt}

ROffiLIA llEtlDOZA CAERiHZA Reprsentante LegaL det
UHICIH DEL CAttBlO HACIOML {UCH} presenta soticitud de

Partida

a Atcalde y Corporxidn l*rnicipat, det municipio de

inscripcidn de

de Chirluimula, contenida

JOCOTAil dEI.

CIi 1570 de
eL

dia nueve de

5e tiene a [a
TTEHDOZA

NACIONAL

por efir
del. ttunicipio

Generales deL
convocatoria

nrinem 1-1019

nueye de marzo del presente

en e[ fornnrlario n0rnero

afu recibido en esta detegaci6n

del prmnte afro,
para resotver et expediente presentdo por ta sefora ROiiEUA

kpresentante Legat det Partilo UHIOH DEL CAfiBlO
en e[ que soticita ta inscripcidn de lss cardidatoc postrlados
politica para optar a loc cargffi de la Corporaci6n ]funicipat
JOCOTAH det thpartarnento de ClllQUUilttA en las Etecciorcs

diecisih de junio de dos miL diecinueve, conforre

pr

a

ta

el TriknaL Suprenro Electoral, contenida en e[ Oecreto

fecha dieciocho de

erem de[ presente afro.

C(hISIDEEAilT}C

l.

Con

detegacidn

nueqre

de
La

marne det prwnte afio se recibi6 en esta
saticitud presentada por la Organizaciori UHIOH

DEL

coRP0RACr&{

(UCHI a tra\r*s de su kpresentante Legal,, tefura RCIltEUA
para que sea irmrita la flanitta de cardidats a
DE JOCOTAI| DEpAftrAilEt{IlO DE CHtq{rfitt t-4, que

dicha

potitica pffituta para participar en

CAITEIO HACI
ITEHDOZA

reatizarse e[

2.
gue se

Del,

Las

Etecciors Generates

a

diecisffs de junio del dos mil, dirinue,'tte,

del fonrnrl,aria de soticittld de inscripci6n, de

[c

dcumentos

como anexos, se desprende;

fecha nueqre de marzo del presente afro, esta delegaci6n
dict6 e[ Prwio a holver nfinrero nueve gui6n dm mit

W4irr-*l@.p,*r*W - X
tl[lEccH- R-60-03-201

.

I

JDEH
USf,ADO OE AttpUACldX O

QUE

{ffi-?019} por el, gue se adjunto et
nfinwo diez gui6n dos miL diecinueve ti0-?O19l, PREVIO
DEBIDAATEHTE HorlFlc.Atlo a [a sefurita xarla yanira vitteta

Pineda, perlona

autorizda por e[ sefor Jorge Enrique passarelti umrtia,
General del, comiG Ejecutivo Hacionat de dicha organlzacldn

b. Qre aL
que

e[ previo l,a sefurita l(arla Yanira yilteta pineda, irdic6
se harfan tas correcciones, nmdificaciones o amptiaciones
en e[ tistado que se rnerciona en et trJnto anterior.

c.

Glus

gt}E.

twrrw
el cual

articulo 2o8 de la LeSr Electoral y do partidoe politieos
por el Articulo 45 dst Decreto Del Congreso de la
ffi-ffi{6, sn el pirrafo nfirnero 7 estaHece qua uArticulo
le intryracifur de le* eogWwiagrc* *unicipalas......-,,. LN

pueden
e l:erglle de elelcrlifur pryular de
en l* rlorpfiaimres *wniaipeles del nunicipio en
enrydtwlados.o

43

det Codigo lkrnicipat estabtece *Fetprlsltos para
optrr a
de alcelde, s{ndco o coneJeL para ser electo atcatde,
sirdico cor*ejal se requiere: a] Ser guatematteco de origen y vecino

d. Qre et

inscrito en e[ distrito rnunicfpal;

b] Btar en e[ goce de sus derechos

; y cI Saber leer y escribir.,,

e. Qlre et sefror fiIGUEL AHGEL VASQUEZ UAZ,
TITUIJR

l,

poetuLado al. cargo de

segin docunentns aportadm a La mtici8rd de

objeto de anitisis, no sabe leer ni escribir,

f.

Qrre et sefror CAI{OIBO RAfflREZ LOREHZO, pctrrtado aL caqp de
SUPI-EHTE 1, seg0n docunentxidn aporhda; 1! Ho es yecino
det
de Jocotin; 2l Tiere resi&rria etectorat en et municipio
de Chi

g.

QUe la

h- Ale

del, departanento de ChiguinuLa

para La inscripci6n de candidatos a ocupar carEm de
poprtar fue presentada antet del verrimiento det ptazo que
e[ afiicuto 215 de la Ley EtectoraLy de partidm Fotiticoc;

,

de

acuerdc con Las decl,;aracionee juradas
aceptaron Las pmtutaciones, llenan Las catidades

candidatoa,

exi$dm por e[ articuls 43 det codip l{unicipat y m estin comprerdidos
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de
lega[,

gue

Las

prohihicinres contenidir en el articulo 45 de dicho cuerpo

rp han sido contratistas del Estdo ni de ninguna otrs entidad
fonde prbticc durante tc rittinm cuatro afros a La fecha de
e[ fonrmlario de irscripci6n.

i-

que

postut^rciones

y

proctamxiones

s

hicieron en

,Asambtea

Extraordinaria, seg0n Acta ntinrero doe gui6n doe rtil dieciocho
(2-201

de fecha um de diciembre de dos mil, dieciocho seg{n
extendida por eL secretario de Actas deL Comit6 EJecutivo
de Jocotin de dicha organiacidn potitica, con fecha cirro de

o

del presente afu.

los cardidatoc dectararon no haber manejade fondos
no obstante, todos presentaron

[,x

Corrtarrias Tramitorias de

de kctamxi6n de Cargm exterdidas por ta

Contralorfa

de Cuentas; Asimisnrc, las que fueron debidamente verificadas
de Yerificacidn de Finiquitm de ta Conuatsria General de
cuyas imigeres se adjuntan a[
Que

La

pre*nte expediente.

verificacidn techa en e[ sistema Geo-em@mnamiento se

ptede estabtecer que tndss [ou cardidatos,
CAHOI

RAIIIREZ

a

excepcidn del sfior

LOREHIO, tieren str residencia etectoral en e[

dE JOCOTAH DEL DEPAHTA$EHTO BE CHIQUIITULA.

o

[c

Certificados

de

Hacimiento presentadoe por [os

fueron exterdidc recientemente por e[ Registro CiviL de

Que

Las

Corutarrias de Careruia de Antecedentes knales emitidas por et

Judicial fueron exterdidas recientemente

y

debidamente

por esta detegxi6n departamenta[ en e[ sistema Comuttas en
Unea

Organisnra Judiciat

y cuyas imigenes se adjuntan a[ presente

Constarrias de Carencia de Antecedentes Poticfmc emitidas por
Qte
ta UirlcOdn Gererat de ta Foticia Hxionat Civil. fuerun extendidas
recierltenente y debidamente vatidadas en e[ sistema con gue cuenta
dicha imtitucion, cuys im*genes se adjuntan.
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cot{stDERAt{D&

de[ expediente se desprerde gue [as Fffihrtaciones fueron
con lo que para e[ efecto establece ta tey electorat y

Qrc det
reati:adas de

devfniendo en coruecuenda procedente resolver [o qu* en

de Partidm
derecho

PIOf, TANTO

Departanrental con furdamento

en lo corciderador €]l

[a

docunentaci6n acompafrada y en lo que para e[ efecto disporen los articutm 113
de

htitica de La kpnbtica de Guatemala ?9, 160, 206, 217,213,

La

214, ?15,

?.16

l-ey Electoral y de Fartidoe Patidcc kformada por e[
H{nrero ?6-2016 y [c articuts 53, 53n 55 y 57 de su

217 de ta

Decreto del

kgLanento.
RESUELVE
1.

Con lugar

de

soticisrd de irucripci6n de [m catrdidatos para optar a toa {argos
llrnicfpaL de JoCoTiH del, Departanxnto de cHlQ{rlt$rlA,

La

eL Partido Fotitico UNIOH DEL CAttBlO NACIOHAI {UCH} para

2.

Gererales diecis*h de junio deL presente

participar

Las Etecciones

que

e[ candidato a Alcatde sefior CHSIOBAL DIAZ GUTIEBREZ
EL CARGO DE Sll.lElCO TITUI-AR

DECLARAE

serxrr

Z,

afio y

en vista de gue el

psfirtado para e[ misnro, m cumple con
en e[ afticulo 43 del, Codigo ltunicipaL a[ no saber leer ni

AHGEL YASQUEZ DIAZ,

[o

escribin

3,

EL CAR6O

DECIARAR

DE COHCEJAL SUPLEilTE 1, en vista de que el

no cum$e con [c estabtecido en los
artfoutoc
de la Ley etectorat y de Partidm Fotiticos y 43 deL Codigo
ifunicipat, $or rp ser vecirp det municipio de Jocotin y terler residerria

seffilr

RAiIIREZ LOREHZO,

etectoraLed et nnrnicipie de Chiquinuta.

4.

En consecu$rrcia

comignan eh

d

e dectara procedente ta inscripci6n de [sE candidatos que se

formutario de irrcripci6n rnrnrero Clt 1570,

,\(\

IIDRCCH-R-ffi-43-?;419

Exti6ndase

credercial at candidato

a

Alcalde, para

[e

JDEH

efectos de

Antejuicio.

kmitir
para la

o

de esta resotuci6n at tbpartanento de Oryanizxiorcs Potiticas
de

k

partJda correspondiente. HOTIRQUESE.

ruk",.
deL

@htro

CHlQUilTULA

a

de Ciudadanos

$p

Em.

$x $udxd

r[ieeiuurre,
sede qutr il{ttpa

er

$* d.*lriars

a

}g*TEF.r+E}H

fiEurc.sen*atttr

dia

Qil!, "*-:*e rnaruo d* d#s *iil
-ffio -l ,
*owlioot^utlrhums
i
. - milrur*s, en rra
"o*

il$riqtrimulx, *1

Eelrgaridr *ep*rHmenHl det ftegistre de Ciudad.anss, utricari*,
m:gilffi grri*u E&,EltrB& y us6 de LE Esrrs uns de es*r cludsij,
a*a*m fa
drl Farrid* Fallriro

tr;aTe*ufurcidn

BSRCffi.E.

rtd ftrgistttt

fiiqrdadsncs de fesfuE

dieuiauer*-

medirr de farrcecpta

de Ia B*legacidn D*partr#reftriii

aq - 03

y

-u{q

de c[os ictil

c*dufu que *atregu* persanaknente

quieu de *nteradr , L'

firma.
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