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Expediente No. |C-EP-1 4-2019 Resolucion No. DDRCEP-R-1 0-02-201 9.
Ref. AARV/aarv

DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DEL REGISTRo DE CIUDADANOS DE EL PROGRESO,
veintitr6s de dos mil diecinueve. - - -

fEbTETO

sE TIENE A LA VTSTA PARA RESOLVER: Expediente de lnscripcion de candidatos postulados a integrar
participar
la Corporaci6n Municipal de SanAntonio laPaz, municipio del Departamento de_El Progreso, a
Convocatoria
de
Decreto
2019,
segfn
Centroamericano
y
Parlamento
al
en las Elecciones Generales
Numero 01-201g, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, postulados por el Partido Polltico: UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), compuesto
de sesenta y nueve folios, a solicitud del sefror Victor lsrael Guerra Vel1squez, Representante Legal de la
citada organizacion Politica.

CONSIDERANDO:

eue seggn inciso a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de
las DelSgaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: a) Conocer lo relativo a la inscripcton de
candidat6s y comites civicos electorales dentro de su jurisdicci6n." En ese orden, el articulo 216 de la Ley
antes citadi regula que: "Si se tratare de inscripcion de planillas municipales con excepcion de las
cabeceras departamentales, la resoluci6n se dictar6 por la respectiva Delegacion Departamental o el
Departamento de Organizaciones Pollticas, en su caso.

CONSIDERANDO:

eue del an6lisis y revision exhaustiva de la documentacion presentada se desprende: a) que la postulaci6n
y"fUunici[al
designaci6n dL los candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se celebro mediante Asamblea
Extraordinaria segun Acta n[mero Ot-ZOtB de fecha seis de octubre del affo dos mil dieciocho
designados por et partido potitico UNTDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), registrada e inscrita de
conf6rmidad'con la Resoiucion No. DDRCEP-R-060-11-2018 de fecha trece de noviembre de dos mil
dieciocho, emitida por la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos del Departamento de El
progreso; b) que el formulario CM 480 corresponde a la categoria del municipio de procedencia conforme
to q"ue estaO-teie la ley de la materia, en cuanto a los cargos de eleccion popular, y c) Que la solicitud de
inscripci6n de candid-atos contenida en el formulario CM 480 fue presentado dentro del plazo que
establece la ley, en cuanto a que fue despu6s de la convocatoria a elecciones de fecha dieciocho de enero
del aflo en curso y antes del diecisiete de mazo, fecha fijada como cierre de inscripcion de candidatos de
partidos politicos para participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve.-

CONSIDERANDO:

eue de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripcion contenida en el formulario CM 480 se
desprende lo siguiente: a) doi fotografias del candidato a Alcalde, b) certificaciones de las partidas de
nacimiento en oiiginal y recientes de todos los candidatos, expedidas por el Registro Nacional de las
personas (RENAP), c) Fotocopias legibles del documento personal de identificaci6n -DPl- de todos los
candidatosd) Decliracion jurada de todos los candidatos mediante acta notarial donde manifiestan que si
llenan las caiidades exigidis por el articulo 43 del Codigo Municipal y que no est6n comprendidos dentro
de las prohibiciones contenidas en el articulo 45 de dicho cuerpo legal, y t]3 d9 la Constituci6n Politica de
la nepUbtica de Guatemala. e) Que los candidatos H6ctor Joel Ciceres Godinez, Jostl Rodolfo Santos
Cuellai Higinio Gonzillez Boche, Dora Liseth Del Cid Alvarado De Morales, Gonzilo Santos Catalin
y Jaime feiipe Lemus L6pez, electos y proclamados en los cargos de AIcalde, Sindico Titular l, Sindico
iitular ll, Concejal Titular l, Concejat Titular ll, Goncejal Titular lll respectivamente manifiestan en su
declaraci6n jurada que HAN MANEJADO FONDOS PUBLICOS, y por lo consiguiente si presentan
constancia tiansitoria de inexistencia de reclamacion de cargos emitida por la Contralor[a General de
Cuentas y consta que a la fecha de su emisiOn no tienen reclamaciones o juicios pendientes como
consecuencia del cargo o de los cargos desempefiados anteriormente de las cuales se anexan al
expediente de m6rito excepto ta de la Goncejal Titutar I f) Que los candidatos Juan Antonio Paredes
S6nchez, Ren6 Ortando Morataya Huertas, Vidal de Jes0s Gomez Gant6 y Aleiandro S6nchez
Cordero, electos y proclamados en los cargos de Sindico Suplente l, Conceial Titular lV, Conceial
Suplente ly Coniejat Suplente l, respectivamente, en su declaracion Jurada manifiestan QUE NO HAN
nnArue;ROO FONDOS PUBLICOS, no obstante de no estar obligados, presentan constancia transitoria de
inexistencia de reclamos de cargos y consta que a la fecha de su emision no tienen reclamaciones o juicios
pendientes como consecuencia del cargo o de los cargos desempefiados anteriormente de las cuales se
anexan al expediente, los cuales se verifico y se comprobo su autenticidad en linea con el enlace de la
Contralor(a General de Cuentas de la Nacion, f) Que todos los candidatos presentaron las constancia de
carencia de antecedentes penales y policiacos, habi6ndose verificado su autenticidad en linea con los
anrancc rtat oroanismo .luclicial v Ministerio de Gobernacion adiuntando oara tal efecto fotocopias simples
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GONS!DERANDO:

Que de la revisi6n individual de los candidatos postulados, que manifiestan en su declaracion Jurada que
HAN MANEJADO FONDOS PUBLICOS se establecio la ConcejalTitular l, presento papeleria incompleta,
toda vez que no anexo la Constancia de la constancia transitoria de inexistencias de reclamacion de cargos
emitida por la Contraloria General de cuentas de la naci6n tal y como consta en el, Previo a Resolver No.
07 y formulario LAM 07-2019 Dictado por esta Delegaci6n Departamental de El Progreso de fecha febrero
veintidos de dos mildiecinueve.

POR TANTO:

La Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de El Progreso, con base en lo considerado, en
la documentaci6n acompafiada, y en lo que para el efecto disponen los articulos 22,113, 254 de la
Constitucion Politica de La Reptiblica de Guatemala; 1,47 literal c);169 literal a), 196,206,212,213,214,
215,216y217 de la Ley Electoralyde Partidos Politicos y Sus Reformas; 50,51, 53, 55 literal b),59,
la Ley Electoral y de Partidos Politicos; 13, 43, 45 y 47 del Codigo
59 bis, 60 y 61 del Reglamento
Municipal; 4 y 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados P0blicos.

a

RESUELVE:
l) CON LUGAR: La solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal
de San Antonio La Paz, municipio del Departamento de EL PROGRESO, que postula el Partido Politico:
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), para participar en las Elecciones Generales y al
Parlamento Centroamericano 2019, a realizarse el dla dieciseis de junio de dos mil diecinueve, que
encabeza el candidato a Alcalde seflor: HECTOR JOEL CACERES GODINEZ; ll) CON LUGAR: La
inscripci6n de los candidatos que se consigna en el Formulario de Solicitud de lnscripcion de Candidatura
para Corporaciones Municipales No. CM - 480, lll) DECLARAR VAGANTE el cargo de Concejal Titular
de la solicitud de inscripcion contenida en el formulario No. CM 480 en vista de que la sefiora Dora Liseth
del Cid Alvarado Morales, no cumple con el requisito que preceptUa el articulo 53 numeral 7 de Acuerdo
No.018-2007 reformado por el Acuerdo No. 273-2016 del Tribunal Supremo Electoral. lV) Extiendase la
respectiva credencial al candidato a Alcalde, para los efectos de ley; lV) Remitase el expediente en
cuesti6n al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos para los efectos
consiguientes. N O T I F i Q U E S E.- I
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GEDULA DE
NOTIFIGAGI6N

En la Ciudad de Guastatoya, Cabecera del departamento de El Progreso, el dia
veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, a las diez horas con diez minutos en

Barrio

El

Porvenir, sede de

la

Delegaci6n Departamental

Ciudadanos de El Progreso, NOTIFIQUE

al Partido

del Registro

de

Politico: Unidad Nacional de

la Esperanza (LINE) el contenido de la Resoluci6n No. DDRCEP-R-O10-02-2019
dictada dentro del Expediente No. IC-EP-14-2019 por la Delegaci6n Departamental

del Registro de Ciudadanos de El Progreso, con fecha veintitr6s de febrero de dos

mil diecinueve, mediante copia simple que entregue a Marco Antonio Archila
Ramirez quien se identifica con el Documento Personal de Identificaci6n -DPI-,
con c6digo rinico -CUI- nitmero mil novecientos cincuenta

y cinco, veintinueve

mil quinientos diez, cero uno cero uno (1955 29510 0101), y de enterado y por
recibirla de conformidad SI firma. Doy Fe.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
480

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **EL PROGRESO-SAN ANTONIO LA PAZ*.

Organizaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:23 de febrero de201912:30

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

*-Aldia6*

"*

----*""*-**i6i"32d5750208 **

HE"e ro-R"JOE L cAeE"R
GODiNEZ

S

1813209750208

12t04t66

JOSE-R6661F6 SANfOS

1614817520101

14t12t80

E

INSCRIPCION EN ORDEN

sinoid6"iitutai"-t t6ltatszuol

CUELLAR

INSCRIPCI6N EN ORDEN
i0e+ror gaor

Osmaru;mum

0s --HiGiruiO- colizAlEz

BoCHE

1644101980105

25105t69

i -- - - J LJA N-"4 N TUN i6^pA

ES

2225982470101

07105n3

INSCRIPCION EN ORDEN
S

indiCo

S up

ifite
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1

o

RED

PAPELER[A INCOMPLETA -

ConCejalTiiu6r

1

VAeAllTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

ConcejalTitular 2

1872613930208

GONZLo -SANi6S"CXfALAN*--

-

fiii,2sl{esozoa

16/03/65

2678583290101

22t01t95

INSCRIPCI6N EN ORDEN

ConcejalTitular

3

2678583290101

JAIME FELIPE tEMUS."I6PEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

4

16;868I+Z

o&08

-RE

Ni.E-6

{LAN

D cj"

Mo-RATAYA----"loaaa

HUERTAS

r

ii oozoa

03t03t77

INSCRIPCION EN ORDEN

concejai-S"uptente

1

"-**16$235366206"-

viDAL DE JESUS cTMEZTANTE

1

693235360208

09/09/79

ALEiANffi6-SANEHEz*

1621795530208

09t02t57

INSCRIPCION EN ORDEN
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CORDERO

