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RESOLUCTON 02-2019

SUB-DELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
MUNlClPlo DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARcoS, seis de junio de
dos mildiecinueve.-- - Se tiene a la vista elexpediente con providencia DDSM-P-035-2019 REF.LEGR/legr
de fecha cinco de junio de dos mil diecinueve emitida por el sefror Luis Emitio Guillen
Ruiz Delegado Departamental, y documentos que se adjuntan con el objeto de
AMPLIAR la Resoluci6n Nrimero 01-2019 de fecha veinticinco de febrero del afro
dos mil diecinueve, emitida por el Subdelegado Municipal.- -

CONSIDERANDO:
Que de la documentaci6n referida en el acSpite se desprende que en la Resoluci6n
que por este acto se amplia por lnforme de la Unidad Especial de la Fiscalia de
Delitos de Narcoactividad del Ministerio Publico, Oficio del Director del Registro de
Ciudadanos y de conformidad con lo establecido en el articulo 170 literal 'A" de la
Ley Electoral y de Partidos Politlcos, es procedente analizar y resolver la inscripci6n
del sefror ERIK SALVADOR SU[llGA RODRIGUEZ candidato a Atcatde det Comit6
Civico cREcER del municipio de Ayutla deldepartamento de San Marcos.
CONSIDERANDO:
Esta Sub-delegaci6n Municipaldel Registro de Ciudadanos, de conformidad con Ia
Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala, ta Ley Electoral y de Partidos
Politicos y su Reglamento, la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios
y Empleados P0blicos, determina que el sefior Erik Salvador Sufriga Rodriguez
candidato a Alcalde del Comite Civico Crecer no refine los requisitos para optar a
un cargo p0blico debido a los antecedentes establecidos en el informe que rindiera
la Unidad Especialde la Fiscalia, de Delitos de Narcoactividad delMinisterio publico
enviado al Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral,
debiendo resolverse lo que en derecho corresponde.
POR TANTO:

Esta Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos con base en lo
considerado y en lo que para el efecto establecen los articulos 1 ,121,169literal a)
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y su Reglamento, 113 de la Constituci6n
Politica de la Reptiblica de Guatemala, articulos 15 y 16 de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados p0blicos .-- -- - - - RESUELVE:

l)

Ampliar la Resoluci6n n*mero 01-2019 emitida con fecha veinticinco de
febrero de dos mil diecinueve por el Sub-delegado Municipaldel Registro
de Ciudadanos en el sentido de REVOCAR LA INSCRIPCION DEL
SENOR ERIK SALVADOR SUfiIGA RODRIGUEZ COMO CANdidAtO A
Alcalde por el Comit6 Civico CRECER en el municipio de Ayula
departamento de San Marcos, y en consecuencia declarar VACRNTE ta
candidatura.
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Remitase la presente ampliaci6n al Departamento de organizaciones
Politicas.

NOTIFIQUESE:
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CEDULA DE NOTIFICACION

E1 el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, el dfa seis de junio de dos
mil diecinueve, siendo las catorce horas con cinco minutos, constituido en la sede
de la Sub-delegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos ubicado en la primera
Avenida Cinco Gui6n Cincuenta y Ocho de ta Zona Dos de esta cabecera Municipal,
NOTIFIQUE:
Noe Lemus Castitlo, representante legal del Comit6 Civico

a

CRECER, el contenido de la resoluci6n nrimero CerJ Dos Gui6n Dos mil
Diecinueve de fecha seis de Junio de dos mil diecinueve emitida por el Subdelegado ll Municipal del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral
de Ayutla
de San Marcos, mediante c6dula que entregue al
Noe
astillo quien de enterado sifinna. DOy FE.

Castillo
Legal
Electoral CRECER

ll Municipal

