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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS
TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO A LOS NUEVE
DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.
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sehor: GoNzALo BALL AJU, en caridad de representante
Legar der
EVo LU c o NARTA ruAc o n e c uar i
a, yt gogt tta
T 9 :" l,"ljll" ^y,y,?lD I
d: ,tgf.gign o" Atcatde y co'porrci6n municipat de fecha
7t,2',',2:,::1.1 :?l::,,tY9,
der oepartameht"
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y
la nrral aaliaita
l^ i^^^-:-^:!^tde
la
referida
planiila
para
participar
en
tas
Etecciones
:il1-:11 :o||:'lll",inscripci6n
j"-rj?lri"rl1.9gntroameric"." I ."i"0;; 'J' li""itilil.'ir"" ,,-ui,ii,i
9^":T:1"^.,I
encabezada por el sefror GoNzALo BAL AJU p"r"
de Alcalde
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"i.rigo
por el cual se tiene a la vista para resolver el expediente

identificado en el

prrt",prrln-Ei";";;;C;#:
ilil" ;" ;dfi

bandidatos de a
a. Alcalde y corporaci6n municipal
municipar para
prr" participar en Elecciones Generales
J o,,I-o'orinso 16t06t201e der partido
ijj::
g, ol.t
G u Ar E MA Liebe oEi
g r.g
dr;
n
::y9_Ly de GHIMALTENANGO.
Tl f .
l'4_L
delI departamento
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#::g'Slxll",^?:lllj,T"**."^i.SrJi*r"
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N.Q lP E RA N DO: Quedeladocumentaci6n presentadasedesprende;
9O
t)eue
postulaci6n de candidato a Alcalde_ y
la
municipal se hiso en asamblea
municipal extraordinaria de fecha og-12:20fi'y
"orporr.i6n
regitraoa en acta nrr"ro o2-201g,

ll)
que la solicitud de inscripci6n contenida en et iorm-utario
GM 176g de fecha 07-03-2019
debidamente firmado por el representante legal det partido potitico

REVoLUGIoNARIA
NACIONAL GUATEMALTEGA, fue presentado despu6s
de ta convocatoria a
elecciones generales

y del parlamento centroamericano y antes del cierre
de inscripci6n
de candidatos; lll) Que el candidato a Alcalde pr"r"nio t"r
oor totogrrfirq tV) eue todos
los candidatos presentaron fotocopia de DPl, de ,roor
lados
candidatos presentaron certificaci6n originai o" n."ir!ento, 6il-l"r;Vj eue todos los
expedida por el Registro
Nacional de las Pers.gna.s de. la Republica de Guatemala,
Vl)
eue todos los candidatos
presentaron declaraci6n jurada en original mediante
acta notarial y en la cual manifiestan
que si llenan los requisitos del articulo-43 del
c6digo nltunicipat, que no estdn afectos a tas
prohibiciones del artlculo 45 del c6digo.
muniJipai, qr" no tienen impedimentos de
conformidad con el articulo 16 de la Ley-de prooiiJ'yh"rponrabilidad
de Funcionarios
Publicos, que no han manejado fondos pr:oricoi,
ras carioao". qr" exige el
er"'rr"n"n
articulo 113 de la constituci6n Politica de la nepuotica
de Guatemrr", qr" no han sido
contratistas del estado ni de ninguna otra entidad que
ieciba tonoos fjoiicos orrante los
[ltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n de la solicitud
de initripci6n y su
compromiso de abstenerse de adquirir Ia calidad de
contratista despu6s J" r, inscripci6n
y durante el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan ni
aceptaran ninguna otra postutaci6n para las Elecciones
Generales'y' Jet parlamento
centroamericano a celebrarse el dia domingo ro-oo-zoig,
Vll) Que todos tos candidatos
presentaron constancia original de carenciJ
de antecedentes penales y que los mismos
fueron verificados en lineJ en el organismo .luoiciai y'
vrrry eue todos los candidatos
presentaron constancia original de caiencia
de antecedentes policiacos y que los mismos
fueron verificados en llnea Ln la Policia Nacionar
Cirir, o"t nainirt"rio de Golernacion y lX)
Que con relaci6n a los cargos de slNDlco supLEruiE FnrrraERo,
coNcEJAL TtruLAR
QUINTO y CoNCEJAL SUPLENTE SEGUNoo, poi no
haoer documentaci6n necesaria
para la inscripci6n dentro del expediente relacionrbo,
r" emitieron listado de ampliaci6n y
modificacion n(meros 41, 42 Y 46-19 de fecha oa-ob-r
9 y notificado en previos n(meros
41' 42 y 46-19 de fecha 08-03-19, firmando p"r"1"i"r"cto
el representante legat la
autorizaci6n para declararlas vacantes por insuficiencia
documental necesaria para su
inscripci6n.

O R. T A N. T O: Esta Delegaci6n Departamental del Registro
de ciudadanos con
base a lo considerado y en uso oe tas facuitades qr"
i"
los articulo s, 2, 4, 2g,
29,135,136 Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala,
"onfieren1,32;41 c) 121,
153 a),
154 b),155 e); 168, 169 a); 193, 194, 1gg
rg7 or, iob b):?12,21g,214;,,215,216, y
265 de la ley Electoral y de Partidos Politicos
"l; ( D#reb 1-g5 de la Asambtea Nacional
constituyente v sus
y
45
205
de. ra ri,v Jei oiganismo Judicial ( Decreto 2-89
);
del congreso de la Repriblica oe cuatemata ig
+s'Eooigo rrllrni.iprl'( Decreto 12);
2012 del congreso de ra Repubrica de cuatemltal;
r'o ily de probida d yt ...
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Tribunal'Sufiiernrr Eleetoral
DD-RC_CHM-03_01 -R_1 19-2019
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Priblicos (Decreto gg-2002
del congreso
de la Republica de Guatemala); 92 tey del Registro Nacional
de las personas (Decreto
90-2005 det congresg de ra Repubrica oe Guateh ara) 1,
so, 51 , s2, s3,5s b) s9 Bis, 61
del Reglamento de la Ley Electoral y de Partioo( poriticos
(Acuerdo 01g-2007, del
Tribunal supremo.Electorai y sus reformas contenidas
en Acuerdos,273-2016,35-2017,
146-2018 y 44s-2018 todos der rribunar supremo Etectoiar
1.

R E S U E L V E: l) Con lugar Ia solicitud de inscripci6n de
candidato a Atcalde y
corporaci6n municipal del municipio de.PATZUN del
departamento de chimaltenango del
partido politico UNIDAD REVOLUCTONARIA NeCtOrut
CUaTETuTALTECA,
contenida en solicitud de inscripci6n de candidatos para
corporaciones municipales
cM 1769 de fecha 07-03-2019, debidament" tiirroo pir et repiesentante
tegat, lt) con
lugar la inscripcion del candidato a Alcalde
municipal del municipio de
v 'poi
"orpo[.i6n
et partido potitico
lllz-utl oe] departamento de chimaltenango
REVoLUGIoNARTA NAGTONAL GUATEMilieca encabezaj, 'po,. UNIDAD

er sefror
GoNzALo BALL AJU para que participen en las gecciones
Generales y del parlamento
centroamericano
a celebrarse el dia domln^gg 16-06-2014,

llt) oectarrr r"."nt" los cargos
de SlNDlco SUPLENTE PRIMERO, corucrJnl TITULAn
oUlruro-l corvcEJAL
SUPLENTE SEGUNDO por

insuficiencia oocumenLt para la inscripci6n, mediante
LAM
nfmeros 41 , 42 Y 46-19 de fecha 08-03-19 y notiricaol
en previos nrimeios 41 , 42 y 4619 de fecha 08-03-19, firmando para tal efecio;idtr*;tante
tegat ta autorizaci6n para
declararlas vacantes por insuficiencia documentai
necesaria pira s, inicripci6n, lv)
NoTIFIQUESE: y V). Elevese el expediente numero
Aaae-119-20i9 que contiene Ia
inscripci6n de candidatura para corporaciones
19!ci!1{^oe
municipales con n(mero
cM 1769 de fecha 07-03-2019 del municipio'oe-iATzuN,
del departamento de
chimaltenanso, dgl partido politico UNIDAD REVoLUGIoNARIA
NAcIoNAL
GUATEMALTECA, al Departamento de organizaciones politicas
del Registro de
ciudadanos del rribunal supremo Electorat paia
darle cumprimiepo
60 del
Reglamento de la Ley Electoial y de partidos politicos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE / Aaae -119-2,01g

EN EL

MUNICIPIO

DE

CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO

DK:t:ers

srENDo

r_ns

MINUTOS

DEL DtA: I

DE

CHIMALTENANGO,

;HoRAS

DEL MES
oel

nlrto Z? \4,

,

DE

CONSTTTUTDOS

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 OUIoru SESENTA B, DE LA ZONA
CUATRO DE

o T lF lQ U E: At sefior: GoNzALoBALLAJU, en calidad
de representante Legal del partido politico uNIDAD REVoLUCIoNARIA
CH|MALTENANGO,

NACIONAL

N

GUATEMALTECA,

LA
DE FEcHA

RESOLUCION

NUMERO

Og/03/201g, poR cEDULA y coptA
A:

eurEN ENTERADo DE su coNTENtDo

Sl

rrnruA. Doy FE.

NOTIFICADO:

NO. DE CUI
DELEGACI0N
DEPIRTAMENTAT

NOTIFICADOR:

CHII'{AtTE[iilGO
REGISTRO DE
CIUDADANOS

45
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1769

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **CHl MALTENANGO*PATZUN**

Organizaci6n Politica

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

Boleta

Plaza

INSCRIPCION EN ORDEN
-*-'i50it}rj6556abz
Alcalde

Nombres:

Titular 1

CUI:

-* G oNZ[Lo
BArTX]U

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Fecha y hora: 09 de mazo de 201g 04:3g

1573
15730a,6:ffi4fr

MAX| M I LIAN

592906350407

10t01t65

t sz{ciffi;r,+at

08/06/s9

oo,

42t08t69

1

o'xfflffi* "---'

Fecha de
Nacimiento

rNSCRrpcroN EN oRDEN
O*Sffi"fficd"firuilar**-i"1fW6ffiTi6T6i"
""-

""

null

Sinffico slptent6-

"i

VATffiTE-^-^*
VACANTE

INSCRIPCION EI\j ORDEN
*C-onffiitiiu]ai"i-"^--"Tt,20d6%"66a67^-"i5At]fi"+oz
30/06/67
INSCRIPCION EId ORDEN

*Ton;epi-f

iffiiar^*-r

'*-*165616
407

30/1 0/58

407

Mnat89

+oz

12t06t71

INSCRIPCION EN ORDEr\j
*diincefii-niiliar"

5"-'""-*"

Is7'-siffiaTOOAOZ**

u,#,;ffi;.;;-*
*Corrc,efiifiidrd"*-'4' *-

iiiUEZO6TA64;,0?-

CHOPOX
null

*"eoncepfTiltAr

*

*5

INSCRIPCION

ENI

ConCeHiSu"e;iente r

ffieAiiTE*****XreA)tfE*

VACANTE

VACANTE

ORDEN

5rui
SAGUACH YOS

3107952570407

21t10t96

PAPELERiA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA
*-*-UKenNTE*-**ya5;1u16-

*Ualil[F1-Sijpieni'e

z

VACANTE

VACANTE

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

Formulario
1769

Reporte de lnconsistencia de Sistema

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **CH MALTENANGO"PATZUN**
I

Organizaci6n Politica

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

Boleta

Plaza
SIN ANOMALIAS
*XtcaH;*"*

-

Nombres:

Fecha y hora: 09 de mazo de 201g 04:3g
CUI:

Fecha de
Nacimiento

EN EL SISTEMA

^"-^{tsffiffififfi
+oz

10t01t65

407

08/06/59

+oz

42t08t69

SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA

SindicoTitutar

^- 1***"*-7i15666?26"46"7**

SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA
2

Sindico

Titular

"-Sffi6oTudffite

1"*

*-*6"*
Sin Fecha

SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA

conceia'ifiiuiai*

Tti2666236646

1

+oz

30/06/67

+oz

30/1 0/58

oo,

Mnat89

+oz

12t06t71

SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA
*ffincepiTiiuier
*"2--*--T655i5a566:4ffi-*

SIN ANOMALiAS EN EL SISTEMA

^ToffiHr

fiffi6;'*3

^**^-Tu

ffiil;;=*
ConcejaiTituiar 4

^"*l$U6260??U467
CHOPOX

ConcejalTitular

S

B

Sin Fecha

SIN ANOMALiAS EN EL SISTEMA NOMBRE INCONSISTENTE, VALIDE

ConcejalsupEnte

i**'*:i670525i64

SAGUACH YOS

407

21t10t96

PAPELERIA INCOMPLETA. BOLETA NO ENCONTRADA "offiiSu pEnte

-lCon

Z-^*t

Sin Fecha

