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-.DELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A
TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AfrIO DOS MIL DIECINUEVE.
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A S U N T O: El seflor: FRANCISCO ALEJANDRO CHAN CUXIL, en su catidad

de Secretario General Adjunto de la Junta Directiva del Comit6 Civico nuevo

amanecer SOLICITA a) La inscripci6n de Comit6 Cfvico Electoral, b) La inscripcion
de la Junta Directiva y c) La inscripcion de los candidatos a Alcalde y Corporaci6n
Municipal para participar en las Elecciones Generales y del Parlamento Centro
Americano a celebrarse el dia Domingo 16 de Junio de 2O1g en el municipio de
Tecpdn Guatemala del departamento de Chimaltenango y En cumplimiento a lo
establecido en el art[culo '106 de la Ley electoral y de Partidos Politicos (Decreto
1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas) Articulo 56 del
Reglamento de la Ley electoral y de Partidos Politos (Acuerdo 018-2007 del
Tribunal Supremo Electoral y sus reformas)
CONSIDERANDO:
Esta Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo
Electoral procedio a analizar el expediente de merito, habiendo determinado lo
siguiente: l) Que el acta constitutiva del GOMITE clvlco NUEVO AMANECER
sin siglas de fecha 02 de marzo del dos mil diecinueve a) fue presentada
dentro del plazo que establece la ley de la materia, b) asi como la cantidad de
afiliados necesarios para su constitucion con 885 siendo mds de 600 afiliados que
requiere la ley de la materia y de los cuales el 80% saben leer y escribir, todos son
vecinos y empadronados del municipio de Tecpdn Guatemala, del Departamento
de Chimaltenango, c) la junta directiva el acta por la mayoria abso'iuta de los
afiliados comparecientes, los miembros de la junta directiva tomaron posesi6n de
sus cargos en el mismo acto, d) Los postulados a cargo de alcatde y corporaci6n
municipal fueron electos por la mayor[a absoluta de afiliados compirecientes, e)
los postulados en los cargos de alcalde y corporacion municipal tomaron posesion
de sus cargos en el mismo acto y 0 que la descripcion del emblema es adecuada
a lo requerido, asl como el tamafro del mismo. ll) Que ta solicitud de inscripcion de
su junta directiva fue presentada en formulario impreso por el Registro de
Ciudadanos con nfmero JD-79 de fecha 11l}3t2}1g y'el mismo fue llenado en la
forma adecuada y debidamente firmado por el representante legal, lll) eue la
solicitud de inscripcion de candidato a alcalde y corporacion- municipal fue
presentada en formulario impreso por el Registro de Ciudadanos con numero CM
2438 de fecha 1110312019 y el mismo fue llenado en la forma adecuada y
debidamente firmado por el representante legal y que el mismo tiene los
documentos de soporte para la inscripcion tal y como'lo iequiere el formulario y la
ley de la materia, asi mismo llenan las calidades exigidas por la ley de la materia.
!V) Que el candidato a alcalde si presento tas dos fotografias, uni pegada en el
formulario respectivo y una para la credencial correspondiente, V) que todos los
candidatos presentaron certificacion original de nacimiento expedidas por el
Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, Vl) que todos

los candidatos presentaron fotocopias de DPI legibtes, Vll) eue' todos tos

candidatos presentaron declaraci6n jurada en originai mediante acta notarial y en
la cual manifiestan que si llenan los requisitos dellrticulo 43 del c6digo Municipal,
que no est6n afectos a las prohibiciones del articulo 45 del c6digo m-unicipal, que
no tienen impedimentos de conformidad con el articulo 16 de la iey de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios P0blicos, que no han manejado fbndos p0blicos,
que llenan las calidades que exige el articulo 113 de la Constitucion Politica de ta
Republica de Guatemala, que no han sido contratistas det estado ni de ninguna
otra entidad que reciba fondos publicos durante los tiltimos cuatro afros a la fecha
de presentacion de la solicitud de inscripcion y su compromiso de abstenerse de
adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio
del cargo al que eventualmente resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran
ninguna otra postulacion para las Elecciones Generales y del pailament of ... ..
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Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16-06-2019 y Vlll) Que todos los
candidatos presentaron constancia original de carencia de antecedentes penales y
que los mismos fueron verificados en llnea en el Organismo Judicial y IX) Que
todos los candidatos presentaron constancia originat de carencia de antecedentes
policiacos y que los mismos fueron verificados en l[nea en la Policia Nacional Civit,
del Ministerio de Gobernaci6n.
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POR TANTO: Que con fundamento en lo preceptuado por los articulos 1, g9, 100,
102,103,104,105,108, 109 y 154 b), 168, 169, i70 a) y 26s de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos (Decreto 185 de la asamblea nacional constituyente y sui
reformas) Artfculos 38, 39, 40 y 56 del Reglamento de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos (Acuerdo 018-2007 del Tribunal supremo Electoral y sus
reformas)
RESUELVE:
r)

lt)

Que es procedente la inscripcion der coMrrE clvlco NUEVo
AMANECER sin siglas constituido en acta de fecha o2to3l2o1g,
Que es procedente la inscripcion de la junta directiva del comit6 civico
NUEVO AMANECER sin siglas. eue aparece en el formulario JD 79 de
fecha 1110312019,

ilr)

Con lugar la inscripci6n del candidato a Alcalde y corporaci6n municipal
municipio
Tecp6n Guatemara del departamento de
chimaltenango por el comit6 civico el camino sin siglas encabezada
por eI sefror FRANCISCO ALEJANDRO CHAN cUxIL, para que
participen
parlamento
Elecciones Generales
Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16-06-2019
Asentar la partida respectiva en el libro correspondiente.
NOTIFIQUESE: y
Elevese el expediente numero 003-2019 que contiene la solicitud de
inscripcion de candidatura para corporaciones municipales con n0mero
cM 2438 de fecha 11-03-2019 der municipio de TECpAN GUATEMALA,
del departamento de chimaltenango, coMlrE clvlco NUEVo
AMANECER Sin siglas al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de ciudadanos del rribunal supremo Etectoral para darle
cumplimiento al articulo 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de
Partidos Pollticos.
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Subdelegado ll Municilat,
Chimaltenango.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE

EN EL

I 03-2,019

MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA, DEPARTAMENTO
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EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA SUDELEGACION MUNICIPAL DEL
REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL UBICADO EN LA
PRIMERA AV. UNO GUION CINCUENTA Y SEIS DE LA ZONA UNO BARRIO ASUNCION DE

TECPANGUATEMALA,CHIMALTENANGo

N OT !F I Q U E:

AI sefioT:

FRANcISco

ALEJANDRO CHAN GUXIL, en su calidad de Secretario General de la Junta
Directiva del COMITE CIVICO NUEVO AMANECER Sin siglas segrin resoluci6n
NUMERo

sDM-Rc-T-03-06-003-2919
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NOTIFICADOR:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2438

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **CHIMALTENANGO-TECpAN GUATEMALA*.

Organizaci6n Politica

COMITE CIVICO NUEVO AMANECER

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 13 de mazo de 2019 08:58

Nombres:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2438

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: ""CH MALTENANGO"TECpAN GUATEMALA*
I

INSCRIPCION EN ORDEN
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