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o: Er sefror: RoMULo EsruARDo sEeuEN LARros, en su caridad

de secretario

General de la Junta Directiva del comite civico
Electoral
sERVlclo,oRGANtzActoN y L|DERAzgo,
,iglm sol, y solicita: presenta
el 17-03-2019 solicitYd-9q inscripcion de comite
"onciv]co Electoral, y soticita
a) La
inscripcion de comit6 civico Electoral, b) La inrcrip"ion
de la .luntj Directiva y cy
La inscripci6n de tos candidatos a Alcald! y c"ip"l*i6n
en las Elecciones Generales y del Parlamento Ceniro Municipal para participar
Americano a celebrarse el
dia Domingo 16 de Junio ae zolg en et ,rnLipio de
GH|MALTENANGo del
departamento de GHIMALTENANGO y
.rrpiiri"nto a lo estabtecido en el
articulo 106 de la Ley Electoral y d; "n
Partidos polfticos (Decreto 1-g5 de la
Asamblea Nacionar,coptjfyenle y su:-reformas)
Articuro 56 der Regramento de
la Ley electoral y de Partidos Politos (Acuerdo ota-zoo7
delrriounir supremo
Electoral y
sus reformas)

\
)

coNslDERANDo: Esta Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos,
del rribunal supremo Electoial procedi6 a analizar
el expediente de merito,
habiendo determinado lo-siguientlr:.1) Que el
actl constitutiva del comit6 civico

Erectorar sERVrCro, ORGANTZACTOIT y
LTDEiA2GO, con sigras
17103119, a) fue presentada dentro del plazo

sol,

de fecha

quelstaorece la ley de la materia,
b) asi como la cantidad de afiliaoos ndceirrilr-prr,
., .onrtii.j"i6n .on 2,217
siendo mds de 600 afiliados que requiere la
ley ie ta materia y de los cuales et
75% saben leer y escribir, todos son vecino, y
del municipio de
GHTMALTENANGO, dgr Departamento
"rpadronados
de
bntmelrENANGO,
c) ra junta
directiva fue electa. por la mayoria absoluta
oe-los afiliados comparecientes,

los
miembros de la junta directivaiomaron posesion
de sus cargos en el mismo acto,
d) Los postulados a cargo de Alcalde y'corpoiaciJn
uuniciiar rueron electos por
la mayorla absoluta de ifiliados compareciente,
e) Los posiutaoos en tos cargos
de Alcalde y corporacion Municipa.ltomaron por"rion
de sus cargos en el mismo
acto y 0 que la descripcion del emblema
,0."*da
requerido, asi como el
tamaflo del mismo. ll) Que la solicitud d"
"r i;;;6Jion ao"lo su
Junta Directiva fue
presentada en formlEry impreso por
el Registro de ciudadanos con nfmero
JD-31 de fecha 17togl2o19 y el mismo fue-llenado
en la forma adecuada y
debidamente firmado.por el representante_legal,
,,)
ta soticituo de inscripcion
or"
de candidato a Alcalde corporaci6n Muiicibri'fue presentada
.y
en formulario
impreso por et Registro de
ciudadanos con numero cM lTsde fecha lztogl2olg

y el mismo fue flenado en ra forma.adecuada y
o"nio"r"nt" ]iirrdo por er
representante legal y que et mismo tiene
los documentos de soporte para

ta
inscripci6n tal y como ro requiere er formurari"
y
de
ra
materia,
asl
mismo
llenan las calidades. exigidas por
la ley de la materia. lv) eue el candidato a
Alcalde si presento r.r: dos fotbgrafias,
una p"gro;
una para la credencial correspondiente, vt que"tooosen er formurario respectivo y
tos candlorior presentaron
certificacion original de nacimiento expgilo'rs por
el Registro Nacional de las
Personas de la Republica de Guatemala,
vl) qr"'tooo, los candidatos presentaron
fotocopias de DPI legibles, vll) Que todos
los'candidatos presentaron dectaracion
jurada en original mediante acia
notarial y en la cuai
requisitos del articuro 43 der codigo nll*i"iprr, manifiestan que si llenan los
qr" no estdn afectos a ras
prohibiciones der articuro 45 der
c6dilo
no tienen impedimentos de
conformidad con el articulo 16 de laT,r;;-ip"r,'qr-"
Ley o'" iriooioad y Responsabilidad de
Funcionarios y Empreados p0bricos, que no
han manejado fondos pribricos, que
llenan las calidades que exige el articulo 113
de L constitucion politica de ta
Republica de Guatemala, qu6 no han sido
contratistas del estado ni de ninguna
otra entidad que reciba fg.ndos p0blicos ouranteio.
.irtiro, cuatro afros a la fecha
de presentacion de la solicitud de inscripcion y
.ornpromiso de abstenerse de
adquirir la calidad de contratista/.
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Despu6s de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo que
al
eventualmente
resultaren electos; -que no aceptan ni aceptalan ninguna
otra postulaci6n para las,
Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano
a celebrarse el dia
domingo 16-06-2019 y Vlll) Que todos los candidatos presentaron
constancia
original de carencia de antecedentes penat"s
eue
todos
los candidatos
presentaron constancia original de carencia de
antecedentes policiacos. y X) eue
en el caso de los candidatos a Sindico Titular Primero,
Sindico
concejan Titular Uno, concejal ritular Dos, concelat ritular Titular Segundo,
r"rceio, concejal
Titular Quinto manifiestan en su declaraci6n' juraoa que
si
han
manejado fondos
publicos y quienes si presentaron sus constancias
originales transitorias de
inexistencia
juicios y reclamaciones pendientes, extendida
por la contraloria
-de
General de Cuentas.

iii

PoR TANTo: eue con fundamento
9r ro preceptuado por los articutos 1, g9, 100,
102, 103, 104, 105,107. , 1og,10g y 154
bi, reg, r69 a) y 265 de ra Ley Erectorar y
de Partidos Politicos (Decreto tas oe la'asamblea nacional
constituyente y sus
reformas) Articuros.?g, 39, 40 y s-6 der negramenio
Partidos poriticos (Acuerdo oia-zool der iriounat oe ra Ley Erectorar y de
,upr"ro-teciorar

y

reformas)

sus

lE-qyFl^vEj t) 9-q9- "t procedente_la inscripci6n det comit6 civico Etectorat
sERvlclo,
oRGANlzAcl6N Y L|DERAzco,"on rigrm sol, constituido

en acta
de fecha 0510212019, en el Municipio de cHlttinr-ier.rerrrGo,
del
departamento
de
CHIMALTENANGo, con mds del n[mero de
afiliados requeridos por la ley de la
materia' ll) Que es procedente la inscripci6n
Junta Directiva del Comit6
cfvico Erectorar sERvrcro, oRGANrzAcoN ir_rbena
zco, con sigtas soL,
Que aparece en et formutario JD 31 de fecha -17ll3t2o1g,
lll) con lugar la
inscripci6n del candidato a Alcalde y corpoiaci6n
municipal
del municipio de
CHIMALTENANGo-del departamento de cuirtaaLTENANGo
por el comit6 civico
y LtDERAzGo;;"; ,-,srm soL,
:lRVtgLq,oRGANtzActciN
sefror
RoMULo SEQUEN HERNANDEZ pari que'participen encabezada por el
en las Elecciones
Generales y del Parlamento Centroamericano
a cetebrarse el dia domingo 16-062019'
Asentar

dl;

lv)

la partida respectiva en libro correspondiente v)
NoTIFIQUESE: y Vl) Elevese el expediente numero
Ge-2g1-2019 que contiene
de 1) Comit6 Civico Electorat sERVtcto,oRGANtzActoNla
::li9g{d-"-inscripci6n
Y LIDERAZGO, con siglas soL, 2) Junta oireciiva
der comit6 civico Electoral
sERVrCro, oRGANrZAbroN y Lioenazco-,
soL, JD 31 de fecha 17_
03-2019 y 3) La inscripci6n de candidatu
"on,igtas
pri^
co-rporaciones municipales con
n[mero cM 775 de fecha 17-03-2019 oel municip-io'oe
cHlMAlTeruRruco,
o"t
-sERvlclo,
departamento de CHIMALTENANGo, del comiie--ciri"o
Electora-lcon sisras soL, ar Departamento de
organizaciones poriticas.. der Registro de iirorori'#
olr
Electoral para darle cumplimiento a-i articulo
del
- Q0 --' Reglamepto de la Ley Electoral
y de Partidos
./
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CEDULA DE NOTIFICAGION

EXPEDIENTE

I Ge-291 -2,019

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,
SIENDO ms oo5
. w\
;HORAS CON Ll T
P
MINUTOS DEL DIA: wr-c.r[e< Ig.
DEL MES DE
W\ctr Zo

oel

nrrro aO/ q,

, coNsTtrutDos

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 CUIOI.I SESENTA B, DE
LA ZONA CUATRO DE
CHIMALTENANGODECHIMALTENANGO,

NOT

IF IQ

U E: A] SEfrOT: ROMULO

ESTUARDO SEQUEN LARloS, en su calidad de Secretario
General de la Junta

Directiva

del comit6 civico

LIDERAZGO, con sigtas SOL

291-2919

m

DE FECHA

^19rc312019,

Erectorar sERvrcro, oRGANrzAcroN y
RES9LUCT.N NUMER.

poR .EDULA y coptA DE LEY
QUE ENTREGUE

eurEN ENTERADo DE su coNTENtDo SJ rrnrvrA. Doy FE.

NOTIFICADO:

NO. DE

"rr,

DD-RC-CHM-03-O, -

o

rr

A:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
775

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0'19

Corporaciones Municipales: ..CHIMALTENANGO-CHIMALTENANGO..

Organizaci6n

Politica

SERVIC|O ORGANIZACION y LTDERAZGO

Fecha y hora: 19 de marzo de 2019 0g:19

Nombres:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
*Truffi*
401

28t07172

202

19t't1t57

ro.,

28t09t76

407

20t07t69

4o1

1

INSCRIPCION EN ORDEN
*SinaicoTitul#*.*
VASOUEZ
INSCRIPCION

EN ORDEN
--Sfia6oTituiAi

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

Conoffii-Titu

6/06/80

INSCRIPCION EN ORDEN
2445681460401

14112t57

+or

09t12t88

401

26t08t66

502

01107168

2537864520401

12l05t84

c;HW****"A4$14f;go4O1

29t12t80

INSCRIPCION

EN ORDEN
-"concffitTiiuiEr

CIFUENTES
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
-reonffiiTiiltrr"
MARROQUIN DE CANEK
INSCRIPCION EN ORDEN
SILIEZAR
INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

7 ^-

ALVIZURES
INSCRIPCION EN ORDEN
OTZOY

401

o5lo3t71

oo.,

26t04t88

INSCRIPCION EN ORDEN
IXLA

A\0

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01 9

Formulario
775

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: **CHIMALTENANGO"CHIMALTENANGO**

INSCRIPCION EN ORDEN
MATA

301

21t08t81

^p\

