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SUBDELEErcI6U MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDFDAT'IOS DE SAhI
ReuSrIN ACASAGUASTI.ATq O* DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, diez de maneo de dos mil diecinueve.

SDMRCSAA#!02-2019
SBMRCSAA-E-02-201S

$s(r'6tario €eneral de la Junta
Comit6 Clvico Electoral
Direc'tiva
coilTE Citlco RElloyADoR Solicita la
lnscripci6n delComit6, da la Jur?a Direstiva y
loe Candffios Para integrar la
Gorpcraci6n Municipal del nrunicipio de San
Agustln Acasaguastin del Departamentn de
El Progreso.

ASU]{TO3

-del

de

Se tiene a la uish para resolver la solicittd descrita en el ac*pite' y

COI{SIBERAT{DO:
eue del estrdio delActa Constih.rtiva del Comit€, del Forrnr'rlario y las constancias
incorpomdas a la Solicittd de insclipci6n se desprende:
1. Que la miema tue presetrEda detrtro del plazo gue la ley e*tablece;
Z. eue el Comite Clvice Electoral de refierencia cmt6 en el momento de su
consttrd6n con seisdentus novente y tloa afiliadoe (692) de los arsles el
ochenfa y ocho par ciento (SE%) saben leery escribi[
B. eue todm scn vecinos del rrunicitrSo de Sn Aguefn Acroqua*{6n tlel

*.
S.

6.
7.

departaments de El Progmm;
eue su acta constitrtiva re0ne los requisibs fijatbe por el ar$culo 105 de la
Ley Electcral y de Parlide Pdtticos;
eue la Junta Birectiva fte electa por rnayorta absoluta por lm lntegrantee
del CamiE Y tornaron P,reesi6n
eue lm candmahe a integrar la Corporacidn Munlcipal de San Agusttn
Progreso, fireron elecbc por mayorla de los
Acasaggastin,
asamblelstas y qle estos aceptaron su daeignaci6n;
la
Que llenan las calidades exigidas por la ley de la materia

El

y

documenhci6n adjunta a la golicitud de inscripci6n contenida en el
fonrulario CM 1300 se derprende lo siguiente: a! dos futograflas del
candidato a Alcalde, b| certificaciones de las partidas de nacimiento en
original y reciente* de todoe los candidatos, expedida por el Registro
Nacional de las Personas, c| Fotocopias legibles del documsnto personal
de iderlificaci6n de todos los candidabe d! Dedaraci6n iurada de todos los
candiffiss mediante acta notarial donde rnanifiestan que si llenan lae
calidades exigidae por el arttcula t3 del C6digo ilunicipal y tsle no est{n
comprenddos dento de las prohibldones contenidas en el artlculo 45 de
dlcho cuerpo legal, y tl3 de la Constttddn Polltica de la Rep0blica de
Guatemala- el Que todoe los candidatoe manifesEn en su declaraddn
de no
lurada $le Ho HAN MANEJADO FONDOS PBBLICOS, no obstante
estar obligadoa, ffeear*aron la conskncia fansitoria de ine*stencia de
reclamqs, de eargas; fl Todos lre candidatos prgserttaron la con$hnGia
Ttl i ilffit-7E26
:rn s$srtftlu san lgrsrln ncrsr8uanl*& El
'loGrsss'
dtlo rrcb: wurs-tl€.org{t . e-mall: 5t&-elpoSrcsn03@tr8.ot9{t
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Transitoria de lnexistencia de Fteclamaci6n de cargos, los cualee se verific6

y se s]rPfob0 su suteilticidad en linea con lss enlace de la Confalorla
General e Cuertas de la Naci6n, $ Aue b&B los candidabs preaentaron

las constancias de carencia rle antecedertes penales y policiacoe,
habi6ndoee Yerificado su autenticidad en ltnea ctrt los enlaces del

Orgenlsmo Juddal y Mlnisteilo de Gobemaddn aguntando para tal elbcto
tbtocoplas slmples, por lo que eB procedente dctar ta resoludon rmpecgva
accedendo a las lnserlpc{ones solidtadas
POR Tf,lITO:

Esta subdalegaci6n Municipal con base en lo cmsiderado, en la
docurnarfaci6n aconpaftada. y en to sre para el e efrcto sspmen lre

artlcillm gg, 100, I{Iz, I03, 104, 10s, l0g, tOg y l7o de la ley electaral y de
Partidos Polltcor y 38, 89,40, Sg, S4., SS y 56 de su Regamento.
RESUELUE:

A. Con luger la solicihrd de inscripciOn det comTE ciulcO REiloVADOR
sin sigar, del municipio de $an Aguatin Acaeaguacoin departamenb
El Progreo y de su Junta Directva, la qre en su oportrnidad po#6
designar liscales ante la Junta Electoral Municipal y ante la Junh
Receptora de Votos qte firncionen en el Municlpio;

B- Con lugar la lnsctipci6n de la planilla de Candidatos

a integrar la
Corporaci6n Municipal que gparecen en el Fanmrlario Ct-i3fit que fue
petulatla por el CoffiTE C[vtcO REITOYAOoR det mlnicipio tte $an
Aguetin Aerequacilin tlepartarnentq El progrcco. y encabeza el
candiffio a Atcatde $eftor REIty EFfERsolt siltcHEE f,yALA;
C. Que se hega el aslenb th la partida mrespondente en el ltbro de
lnsuipdons de €sta Subdelegaddn Munlclpal;
D. Remltr el erpedente sntResAA€{z-a]l1g al Departarnento de
organlmdsnes Polffrcas para la er$sl0n de la partda oonespondente;
E. Extander la Gresencial al candidato a Acalde para lo+ eEctos de
anteluicio. NOTI Ft QUESE.

Aflgela Morales
Subdelegada
Ftegisto de Ciudadanos.
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En el Municipia

de

san Agusffn Acasagua dt'riln del oepa rtamenta de

EI Prqgreso, er dra diez de marza det affa das mil
die+inueue, a las
gurhm ioriaq, ei, ta sufrdelegacldn Municipt
de san Agusffn
.,4casaguasffdn ubimda

en Baria san sebasfrdn de 6sia toatidadr) Argnla lLforales Solre, Subdelegrada Municipl del Fegpslro de
ciudgdanos, rvoTtFtG,uE aI sefior: AttoEL frRolrn
uilsauEz

HR os,

seryef;anb General de ta

ciwG0

RETfiuA0,,iR

Junb

Dircddiwa det

GWITE

de ,san Agusffn Acasagnasfldn

depfiamenta EI Prryreso el oontenida de ta Resoluci'n
ntirnero
sDn RC,FAr€-o?-2Org de feclra .mr.s de mar.Ia
de dos
ru?

diffida

wr re suscnfa sufrdelegada Municipt
mediarfra mFH srmple qua
arfrryud
drbsrruretqr,

quien de

to,rt ct>

entenda
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Tribunal Supremo Electoml
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C- A.

Formulario
1300

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: ""EL PROGRESO"SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Organizaci6n Politica

COMITE CIVICO RENOVA.DOR
Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
-26oeodio55i5oi

At;kie

INSCRIPCION EN ORDEN
i9oi664280203

Slndico

Tituiar 1

Fecha y hora: 10 de marzo de 2019 08:41

Nombres:

CUI:

REI.JY EFFERSON SANCHEZ
AYAI.A

2609969551501

a8to7t75

ISRAEL ALVIZURES DEL CID

1901664280203

22t11t71

GERMAN DE JESUS RAMIREZ
VARGAS

1909073550203

01/03/80

ISMAEL FAJARDO LOPEZ

1574668090203

04t07t81

JULIAN MARNELLI MEZA PAHAU

za2)iutmzoz

05/06/86

ELVIA JUDITH PEREZ LARIOS DE
VARGAS

airiososazozos

251O4t75

wniRd eRAhl'SnLcuERo

2493644090203

28t06t59

243050429A203

'17t05t80

2629973200203

21t09t82

tasq2+osiozos

24t02176

tae/lsitiaiizoz

08/01180

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Sindico'l'itular' r-

-

1909073550203

INSCRIPCION EN ORDEN
Sinaico

Stiplente

f

isT,io6abtiOzos

INSCRIPCION EN ORDEN

conCijalTituitr.

-i -

2dn:s3l1cf/di3

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 2

22ooilqbezozoe

INSCRIPq6N EN ORDEN
Concejal

Titular 3

24936&090203

INSCRIPCION EN ORDEN

ConCejalfitulai-

+' "'

243o51u2l.w1dj

FEnrunNoo o'lBt.qll.r RbrinS
SANC-HEZ,

--

-

INSCRIPcl6N EN ORDEN
Concejal

Titular 5

26299f3200203

SARA NOHEMI CASTRO

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

1

16542tb8702o3

INSCRIPCION EN ORDEN
1884674160203
Concejal Suplente

2

EDiLIiERTO
GUILLEN

-MAnRoourtrr

CEcILn PEREzREVESDE.
GONZALEZ
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