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falsas, suplantando a otros; amenazas a 
votantes; existencia de cédulas emitidas a favor 
de extranjeros sin llenar los trámites de ley; 
personas avecindadas y empadronadas sin 
cumplir con los requisitos de ley; utilización de 
vehículos oficiales para transportar personas; 
personas fallecidas que aparecen en el padrón 
electoral y que en algunos casos, votaron; 
votación de menores de edad; personas 
avecindadas que no aparecieron en el padrón 
electoral; existencia de cédulas de vecindad 
sin los requisitos legales; las cuales, a juicio de 
la Unión del Centro Nacional y del Comité de 
Desarrollo de Chinautla producen la nulidad de 
las elecciones que el siete de junio de mil 
novecientos noventa y ocho se realizaron en 
el Municipio de Chinautla, del departamento de 

Guatemala y que a juicio del Frente Republicano 
Guatemalteco producen nulidad en veintitrés 
juntas receptoras de votos por lo que solicita 
los ajustes pertinentes en el cómputo total de 
las referidas elecciones.---------------------------
CONSIDERANDO: 
En resolución de fecha once de junio de mil 
novecientos noventa y ocho, esta Junta admitió 
para su trámite las impugnaciones plantadas y 
ordenó que se procediera a la investigación de 
los hechos denunciados y que se corriera 
audiencia al Partido de Avanzada Nacional, el 
que la evacuó en memorial de fecha veintidós 
de junio de mil novecientos noventa y ocho, 
manifestando su oposición e inconformidad a 
las impugnaciones planteadas.-------------------
CONSIDERANDO: DE LAS INVESTIGA
CIONES ORDENADAS: 
Esta Junta ordenó: l. Al Inspector General del 
Tribunal Supremo Electoral, llevar a cabo las 
investigaciones siguientes: 
a. Las denuncias en relación a los ciudadanos 
Josefina Cho Cu, Feliciano Vásquez Velásquez 
y Rubén Francisco Lemus Pinto, quien según 
manifestación de los propios interesados, no 
pudieron ejercer el sufragio en las elecciones 
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antes referidas en virtud de que cuando se 
presentaron a las Juntas Receptoras de Votos, 
ya alguien más había votado por ellos. 
b. El caso de la señora Delmi Maribel Ramírez 
Linares, quien aparentemente se presentó a 
ejercer el sufragio sin estar avecindada 
legalmente en el Municipio de Chinautla, del 
departamento de Guatemala. 
c. El caso del señor Salomón Hernández Monroy, 
quien ejerció el sufragio sin que la cédula de 
vecindad con la que se presentó a ejercer el 
sufragio llenara los requisitos legales. 
d. El número de cédulas emitidas por la 
Municipalidad de Chinautla, del departamento 
de Guatemala en el último año y determinar el 
número de cédulas extendidas durante los últimos 
cinco años. 
e. Muestreo aleatorio de los documentos en 
base a los cuales se han extendido las cédulas 
de vecindad por la Municipalidad de Chinautla, 
del departamento de Guatemala. 
f. Verificar los avisos de fallecidos de los últimos 
tres años. 
g. Recibir declaraciones al azar de los habitan
tes de diferentes sectores del Municipio de 
Chinautla, del departamento de Guatemala, con 
el objeto de establecer si fueron, antes, durante, 
o después del evento electoral, amenazados, 
coaccionados o intimidados para ejercer el 
sufragio en favor de determinada agrupación 
política. 
h. Informe de la Inspección de las circunstancias 
acontecidas y recabadaspor esa lnspectoría el 
día del evento eleccionario. 
i. Antecedentes de denuncia presentados al 
Tribunal Supremo ELectoral por anomalías en 
el empadronamiento en el Municipio de Chinautla. 
j. Establecer el Registro de Cédulas del Municipio 
de Chinautla si se han emitido cédulas de 
vecindad a favor de personas fallecidas en fechas 
posteriores al deceso. 
11. Al Auditor del Tribunal Supremo Electoral y 
al Director General del Registro de Ciudadanos 
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se les solicitó informaran si el padrón electoral 
utilizado para las elecciones municipales, llenaba 
los requisitos legales. 
111. Al Presidente de la Junta Electoral Munici
pal de Chinautla se le requirió informe de las 
circunstancias que hubiere constatado durante 
la celebración de los comicios antes indicados. 
IV. Se ofició a los medios de comunicación para 
que proporcionaran las evidencias que pudieran 
tener a su disposición, sobre las anomalías 
denunciadas. 
V. Se ofició a la Sub-delegación del Registro 
de Ciudadanos con sede en Chinautla, a efecto 
de que informaran las circunstancias que 
hubieren constatado durante la celebración de 
1 os comicios.-------------------------------------------

CONSIDERANDO: DE LAS PRUEBAS RE· 
CABADAS: 
Se recabaron las pruebas consistentes en ac
tas, certificaciones, informes y videos que obran 
en el expediente, particularmente las siguien
tes: 
a. Acta número cero uno guión noventa y ocho 

levantada el diecisiete de junio de mil novecientos 
noventa y ocho por el Inspector General a.i. del 
Tribunal Supremo Electoral y acta notarial 
autorizada en la ciudad de Guatemala el siete 
de junio de mil novecientos noventa y ocho, 
por el Notario Carlos Rodríguez y Rodríguez. 
De tales documentos, se desprende que la 
señora Josefina Cho Cu no pudo ejercer el 
sufragio, en virtd de que otra persona 
desconocida había votado en lugar de ella. 
b. Acta levantada el diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y ocho levantada por los 
Inspectores Auxiliares del Tribunal Supremo 
Electoral Mario Guillermo Batz Coronado y Martín 
Vinicio Aragón Monte rola, en la que se recogió 
la declaración de la señora Delmi Maribel Ramírez 
Linares quien reconoció haber nacido en la 
República de El Salvador y que, no obstante 
ello, se le extendió cédula de vecindad en el 

Municipio de Chinautla del departamento de 
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Guatemala, con base en la certificación de una 
partida de nacimiento extendida por la 
Municipalidad de San Antonio de la Paz del 
departamento de El Progreso, en la que consta 
que la referida señora nació en la Aldea El Hato 
de ese municipio. 
c. Informe de fecha veintídos de junio de mil 
novecientos noventa y ocho emitido por los 
inspectores auxiliares del Tribunal Supremo 
Electoral en el que consta que durante el año 
mil novecientos noventa y cuatro fueron emitidas 
dos mil ochocientas veintinueve cédulas de 
vecindad por la municipalidad de Chinautla. En 
el año mil novecientos noventa y cinco fueron 
emitidas tres mil cuatrocientas setenta y cuatro 
cédulas de vecindad, en el año mil novecientos 
noventa y seis fueron emitidas tres mil 
cuatrocientas sesenta y dos cédulas de vecindad, 
en el año mil novecientos noventa y siete fueron 
emitidas tres mil novecientas diecinueve cédulas 
de vecindad y sólo en lo que corría del presente 
año tres mil dieciséis cédulas de vecindad. En 
el informe consta además que no existe libro 
de control de ingresos y egresos de carnés que 
sirvan para la emisión de cédulas de vecindad 
que indique fechas ni saldos, únicamente existe 
un libro de conocimientos varios en el cual la 
Tesorería Municipal hace entrega de carnes al 
Registro de Cédulas. 
d. Acta número uno guión noventa y ocho de 
fecha dieciocho de junio de mil novecientos 
noventa y ocho levantada por los Inspectores 
del Tribunal Supremo Electoral José Lino Jiménez 
Barrios, Carlos Humberto Valenzuela Herrera, 
Martín VinicioAragón Monterola y Mario Guillermo 
Batz Coronado, de la que se desprenden los 
hechos siguientes: 1. Que del año mil novecientos 
noventa y cinco a la fecha del acta, se habían 

avecindado cinco mil novecientos noventa y tres 
ciudadanos, avecindamientos de los cuales no 
habían formados y clasificados expedientes como 
lo ordena el último párrafo del artículo veintisiete 
del Código Municipal, del tal manera que no podía 



Tribunal Supremo Electoral 

establecerse si en los avecindamientos se había 
cumplido con los requisitos que la ley establece 
y por ende que dieran soporte a los registros 
que aparecen en los libros respectivos. 2. Que 
en los avecindamientos, el Registro Civil del 
Municipio de Chinautla, del departamento de 
Guatemala, no exige la certificación a la que se 
refiere el segundo párrafo del artículo veintisiete 
del Código Municipal, pués solo se solicita la 
certificación de la partida de nacimiento y no 
la certificación original y literal de la inscripción 
de nacimiento. 3. Que no existe un mecanismo 
que permita el control de los carnés de cédulas 
de vecindad en blanco. 
e. El informe rendido el veintidós de junio de 
mil novecientos noventa y ocho por el Inspec
tor Rolando A. Figueroa en el que consta que 
no se dió aviso a la Sub-delegación Municipal 
del Registro de Ciudadanos con sede en el 
Municipio de Chinautla, del departamento de Gua
temala, de once personas que habían fallecido 
para omitirlas del padrón electoral. 
f. El informe rendido con fecha veintidos de junio 
de mil novecientos noventa y ocho por el Sub
Inspector General del Tribunal Supremo Elec
toral el que, en su parte conducente, dice: " ... b) 
Que, el libro de vecindad indicado, al15/5/97, 
no llenaba los requisitos establecidos en la Ley, 
por lo que los empadronamientos efectuados 
en esa forma no adquieren validez ... ".---------
CONSIDERANDO: 
En la Junta Receptora de Votos se manifiesta 
la voluntad polftica del ciudadano; constituye la 
última fase en la participación de la generalidad 
de los electores y supone la realización de una 
serie de actos preparatorios y consecutivos que 
deben apegarse a las normas legales vigentes, 
las cuales pretenden brindar seguridad jurídica 
y garantizar el legítimo ejercicio del derecho al 
voto, que constituye la base del sistema 
democrático y representativo de la República 
de Guatemala, por lo que los hechos que 
contempla el artículo doscientos treinta y cuatro 
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de La Ley Electoral y de Partidos Polfticos como 
causas de nulidad de votaciones en la Junta 
Receptora de Votos no deben enterderse 
circunscritos o limitados a hechos que ocurran 
exclusivamente el día señalado para la votación 
respectiva. De las investigaciones realizadas 
se pudo establecer que algunos de los actos 
anteriores necesarios al ejercicio del sufragio, 
tales como emisión de cédulas de vecindad que 
permitiran a los ciudadanos su inscripción en 
el Registro de Ciudadanos, adolecen de 
anomalías. En efecto, tal como quedó referido 
anteriormente, se estableció que en el proceso 
de avecindamiento ante el Registro Civil de la 
Municipalidad de Chinautla del departamento de 
Guatemala, no se cumplieron los requisitos que 
señala el artículo ventisiete del Código Munici
pal, en al menos cinco mil novecientos noventa 
y tres casos, según se desprende de las pruebas 
recabadas, con el antecedente de que el Sub
Inspector General del Tribunal Supremo Elec
toral en informe de fecha veintidós de junio de 
mil novecientos noventa y ocho sostuvo, en su 
parte conducente: " ... b) Que el libro de vecindad 

indicado, al 15/5/97, no llenaba los requisitos 
establecidos en la Ley, por lo que los 
empadronamientos efectuados en esa forma no 
adquieren validez .... ". Por otro lado, quedó 
demostrado también que en el acto de la elección 
del siete de junio de mil novecientos noventa 
y ocho, pretendieron emitir el sufragio perso
nas que no cumplían con los requisitos que la 
Ley establece para elegir y que, incluso, algunas 
personas habilitadas para hacerlo al presentarse 
a la Junta Receptora de Votos no pudieron emitir 
el sufragio en virtud de que antes, personas 
desconocidas lo habían hecho en su lugar. Las 
anomalfas que fueron demostradas como se 
desprende de las pruebas relacionadas en esta 
resolución, al ser concatenadas hacen inferir a 
esta Junta que en el proceso electoral en el 
Municipio de Chinautla se cometieron actos que, 
de no haber ocurrido, otro pudiese haber sido 



el resultado, tanto en el número de votos emitidos, 
como en la distribución de, por lo menos, los 
cargos a elección cuya adjudicación se debe 
hacer con base en el sistema de repesentación 
proporcional de minorías contemplado en el 
artfculo doscientos tres del la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos. Como consecuencia de 
lo anterior, esta Junta estima que, con las 
anomalías que quedaron debidamente probadas 
como se relacionó anteriormente, se violaron las 
garantías básicas del proceso Electoral en el 
Municipio de Chinautla del departamento de 
Guatemala, por lo que las elecciones deben ser 
declaradas nulas y así deben resolverse.-----
Artículos: 1-2-4-135-136-137-140-141 de la 
Constitución Política de la República de Gua
temala; 1471iteral c)-148-150 literal b)-1771iteral 
c)-203-234-250 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos; 101-102-104 del Reglamento de la Ley 
Electoral y de los Partidos Políticos.-----------
POR TANTO: Esta Junta con base en lo 
considerado y leyes citadas, al resolver 
DECLARA: A) Con lugar la impugnación 
planteada por Unión del Centro Nacional y el 
Comité de Desarrollo de Chinautla; y, en 
consecuencia, LA NULIDAD de las elecciones 
realizadas en el Municipio de Chinautla, del 
departamento de Guatemala, el siete de junio 
de mil novecientos noventa y ocho. B) Con 
relación a la solicitud del Frente Republicano 
Guatemalteco, estése a lo resuelto en el punto 
anterior: C) NOTIFIQUESE a los partidos políticos 
y al comité cívico que inscribieron candidatos 
en las elecciones cuya nulidad se declara.----

7f9l~ 
Alvaro Rodrigo Castellanos Howell 

Presidente ~retario 
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3. Recursos de nulidad contra la resolución 
anterior, presentados por el Partido de 
Avanzada Nacional, Audelio López Carpio, 
Paula Canahuí Gudiel de Natareno y 
compañeros, y Catalina Gómez Muyuz y 
compañeros. 

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA ELEC
TORAL DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA. 
HECTORADOLFO CIFUENTES MENDOZA, de 
cuarenta y siete años, casado, Abogado y Notario, 
guatemalteco, de este domicilio, actúo en mi 
calidad de Secretario General de la Institución 
Política: "PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL 
-PAN-", tal y como lo acredito con el documento 
que acompaño; señalo como lugar para recibir 
notificaciones, la sede del Partido de Avanzada 
Nacional ubicada en la séptima avenida diez 
guión treinta y ocho de la zona nueve de esta 
ciudad capital; actúo bajo la Dirección y 
Procuración del Abogado que me auxilia y 
comparezco con el objeto de: INTERPONER 
RECURSO DE NULIDAD en contra de la 
Resolución de fecha dos de julio del corriente 
año, emitida dentro del expediente uno guión 
noventa y ocho por la Junta Electoral 
Departamental de Guatemala, misma que me 
fuera notificada el día tres de los corrientes, para 
lo cual comparezco en base a los siguientes: 

1) HECHO S: 
1. Con fecha nueve de junio del corriente año 

el Partido Político Unión del Centro Nacional 
y el Comité del Desarrollo de Chinautla, 
COMIDECHI "LA TINAJA", plantearon nulidad 
de las elecciones municipales de Santa Cruz 
Chinautla, Departamento de Guatemala, 
realizadas el siete de junio del corriente año, 
habiéndosela dado trámite a la misma, por 
parte de la Junta Electoral Departamental 
de Guatemala, el once de junio del corriente 
año, formándose el expediente número uno 
guión noventa y ocho (1-98). 



Tribunal Supremo Electoral 

2. Con fecha veinticuatro de junio del corriente 
año la entidad política que represento evacuó 
la audiencia que le fuera conferida dentro 
del presente expediente, presentando 
oposición e inconformidad con el contenido 
de la impugnación que habfa dado trámite 
al expediente respectivo. 

3. Con fecha tres de julio del corriente año se 
nos notificó la Resolución de fecha dos de 
los corrientes emitida dentro del presente 
expediente la cual en su parte resolutiva 
declara la nulidad de las elecciones realizadas 
el siete de junio del corriente año en el 
municipio de Chinautla del Departamento de 
Guatemala; habiéndose fundamentado para 
ello en el análisis de las pruebas consignadas 
en dicha Resolución, mismas que 
consideramos fueron evaluadas con un 
criterio demasiado amplio alejado totalmente 
de los principios de sana critica que deben 
prevalecer para estos casos. 

11) A N T E C E D E N T E S : 
El Municipio de Chinautla ha sido durante las 
ultimas tres elecciones, bastión del partido que 
orgullosamente represento. Siendo el caso que 
en el mismo se concentraba la mayor cantidad 
de electores de la última jornada electoral recién 
pasada, era obvio que nuestros contendientes 
electorales, iban a luchar por todos los medios 
de entorpecer dicho proceso ante la imposibilidad 
de accesar al poder municipal por la vía elec
toral. Durante todo el transcurso de la elección 
realizada el siete de junio, pudimos observar 
como nuestros adversarios políticos en forma 
conjunta delinearon una estrategia, para mediante 
el rumor, el sensacionalismo y la victimización, 
influyeron en el ánimo de votantes y observadores 
para tratar de generar un sentimiento de 
insatisfacción respecto al evento que se estaba 
generando. Desde tempranas horas de iniciados 
los comicios, los fiscales de los partidos de 
oposición se dedicaron en forma sistemática a 
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buscar anomalías inexistentes o a magnificar 
situaciones que no se podían catalogar de 
anómalas y mucho menos de ilegales. A estas 
alturas, no nos cabe la menor duda que tales 
supuestas anomalfas fueron preparadas por la 
oposición con el objeto de entorpecer el proceso 
electoral y sorprender, como lo han hecho, la 
buena fe de la Junta Electoral Departamental. 
El día de las elecciones, al cierre de las mismas 
en el Municipio de Chinautla, ya el plan de 
desprestigio del evento electoral se había urdido 
de tal forma que las instrucciones a los fiscales 
de cada partido fueron que plantearan su protes
ta absoluta en cada mesa por el evento realizado. 
Hubo mesas, en las cuales, los fiscales de los 
partidos adversarios no habían planteado una 
sola protesta y sin embargo, al momento del 
escrutinio, cuando la tendencia era favorable para 
una diferencia significativa a favor del partido 
que represento, se planteaban denuncias de 
"irregularidades" en la mesa, tratando de 
sorprender la buena fe de la Junta Departamental 
Electoral, lo cual, vemos con sorprendente 
sorpresa, lograron. En algunas Juntas Recep
toras de Votos, tanto el Presidente de mesa 
como el Secretario y Comisario, manifestaban 
que en la misma todo habfa estado tranquilo, 
sin embargo, nuestros detractores, al encon
trarse que habían perdido los comisios, 
impugnaban en forma generalizada, sin argu
mentos, las votaciones realizadas en dicha me
sa. 
Consta, que gran cantidad de votos anulados 
en cada mesa, eran votos a favor del Partido 
de Avanzada Nacional -PAN- y que muchas de 
esas nulidades, eran subjetivas e infundadas, 
provenientes de una estrategia conjunta 
predelineada para evitar el contundente triunfo 
del partido que represento ante la imposibilidad 
de derrotarnos en las urnas. Estas y otras 
situaciones se urdieron a lo largo del día de la 
elección en Chinautla, al grado que, al filo de 
las diecisiete horas, los partidos de oposición 
especialmente el Frente Republicano Gua-

e 
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el resultado, tanto en el número de votos emitidos, 
como en la distribución de, por lo menos, los 
cargos a elección cuya adjudicación se debe 
hacer con base en el sistema de repesentación 
proporcional de minorías contemplado en el 
artículo doscientos tres del la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos. Como consecuencia de 
lo anterior, esta Junta estima que, con las 
anomalías que quedaron debidamente probadas 
como se relacionó anteriormente, se violaron las 
garantfas básicas del proceso Electoral en el 
Municipio de Chinautla del departamento de 
Guatemala, por lo que las elecciones deben ser 
declaradas nulas y así deben resolverse.---··· 
Artículos: 1-2-4-135-136-137-140-141 de la 
Constitución Polftica de la República de Gua
temala; 1471iteral c)-148-150 literal b)-1771iteral 
c)-203-234-250 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos; 101-102-104 del Reglamento de la Ley 
Electoral y de los Partidos Políticos.-----------
POR TANTO: Esta Junta con base en lo 
considerado y leyes citadas, al resolver 
DECLARA: A) Con lugar la impugnación 
planteada por Unión del Centro Nacional y el 
Comité de Desarrollo de Chinautla; y, en 
consecuencia, LA NULIDAD de las elecciones 
·ealizadas en el Municipio de Chinautla, del 
!apartamento de Guatemala, el siete de junio 
e mil novecientos noventa y ocho. B) Con 
•!ación a la solicitud del Frente Republicano 
'Jatemalteco, estése a lo resuelto en el punto 
terior.' C) NOTIFIOUESE a los partidos políticos 
1l comité cívico que inscribieron candidatos 
las elecciones cuya nulidad se declara.----

drlgo Castellanos Howal! 
Presklente 

uenle Pleruccinl Gonzál&z 
~retario 
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3. Recursos de nulidad contra la resolución 
anterior, presentados por el Partido de 
Avanzada Nacional, Audelio López Carpio, 
Pauta Canahuí Gudiel de Natareno y 
compañeros, y Catalina Gómez Muyuz y 
compañeros. 

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA ELEC
TORAL DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA. 
HECTORADOLFO CIFUENTES MENDOZA, de 
cuarenta y siete años, casado, Abogado y Notario, 
guatemalteco, de este domicilio, actúo en mi 
calidad de Secretario General de la Institución 
Política: "PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL 
- PAN-", tal y como lo acredito con el documento 
que acompaño; señalo como lugar para recibir 
notificaciones, la sede del Partido de Avanzada 
Nacional ubicada en la séptima avenida diez 
guión treinta y ocho de la zona nueve de esta 
ciudad capital; actúo bajo la Dirección y 
Procuración del Abogado que me auxilia y 
comparezco con el objeto de: INTERPONER 
RECURSO DE NULIDAD en contra de la 
Resolución de fecha dos de julio del corriente 
año, emitida dentro del expediente uno guión 
noventa y ocho por la Junta Electoral 
Departamental de Guatemala, misma que me 
fuera notificada el día tres de los corrientes, para 
lo cual comparezco en base a los siguientes: 

1) HECHO S: 
1. Con fecha nueve de junio del corriente año 

el Partido Político Unión del Centro Nacional 
y el Comité del Desarrollo de Chinautla, 
COMIDECHI "LA TINAJA", plantearon nulidad 
de las elecciones municipales de Santa Cruz 
Chinautla, Departamento de Guatemala, 
realizadas el siete de junio del corriente año, 
habiéndosela dado trámite a la misma, por 
parte de la Junta Electoral Departamental 
de Guatemala, el once de junio del corriente 
año, formándose el expediente número uno 
guión noventa y ocho (1-98). 
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la misma infringe los artículos 60, 61 y 62 
del Código de notariado, por lo que tener 
la misma como documento al cual se valora 
para tomar la decisión para anular las 
presentes elecciones es atentatorio contra 
el Estado de Derecho. 

B) Acta levantada el diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y ocho por los auxilia
res del Tribunal Supremo Electoral, Mario 
Guillermo Batz Coronado y Martfn Vinicio 
Aragón Monterola, en la que se recogió la 
declaración de la señora Delmi Maribel 
Ramírez Linares, quien según la parte 
considerativa de la resolución impugnada, 
reconoció haber nacido en la República de 
El Salvador y que no obstante ello, se le 
extendió cédula de vecindad en el Municipio 
de Chinautla del Departamento de Guate
mala, con base en la certificación de una 
partida de nacimiento extendida por la 
Municipalidad de San Antonio de La Paz, del 
Departamento de El Progreso, en la que 
consta que la referida señora nació en la Aldea 
El Hato de ese municipio. Al igual que en 
el caso anterior, mi representado no tuvo a 
la vista el acta levantada, dado que la misma 
no se adjuntó a las copias que contenían 
el memorial de interposición de la nulidad 
y a posterior!, tampoco se nos hizo llegar 
tal documentación. Lo anterior, nos deja en 
estado de indefensión, porque no nos cons
ta: Ni la existencia del Acta, ni el contenido 
de la misma, asumiendo la previa existencia 
de esta. Por otra parte, no nos explicamos 
como pudieron localizar doce días después 
del evento electoral, a una persona que 
supuestamente compareció a votar con 
cédula falsa; no sabemos si dicha persona 
se encontraba detenida, o en que condiciones 
o lugar la encontraron para levantar la referida 
acta, dado que la misma nunca nos fue 
notificada, por lo que ignoramos si los hechos 
contenidos en la misma fueron los analizados 
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por la Honorable Junta Electoral Departa
mental del Departamento de Guatemala y 
si dicha persona se encontraba desprovista 
de toda coacción, porque nos parece muy 
raro el que haya reconocido un hecho como 
el que supuestamente se aduce reconoció 
en la misma. En la parte considerativa de 
la Resolución impugnada se omite el lugar 
donde se levanto el Acta, por lo que 
ignoramos si la misma cumplió con los 
requisitos necesarios que la hagan meritoria, 
para ser considerada como elemento de 
prueba. 

C) Respecto al informe de fecha veintidos de 
junio de mil novecientos noventa y ocho, 
emitido por los Inspectores Auxiliares del 
Tribunal Supremo Electoral, en el que consta 
que en lo que corría del presente año, la 
Municipalidad de Chinautla emitió tres mil 
dieciseis cédulas de vecindad, podemos decir 
lo siguiente: 
c.1) Que al igual que con los documentos 
anteriores, el presente nunca lo tuvimos a 
la vista, sin embargo, nos podemos referir 
al mismo porque el supuesto cuerpo del 
mismo se encuentra contenido en la parte 
considerativa de la resolución que ahora 
impugnamos. 
c.2) De lo expresado en dicha parte 

considerativa se desprende, primero, que la 
emisión de cédulas por parte de una 
Municipalidad, en este caso la de Chinautla, 
no es un hecho que se encuentre regido con 
la ley, sino al contrario,' es una de las 
facultades y atribuciones que la propia ley 
le otorga a cada municipalidad; basarse en 
ese hecho para anular unas elecciones, no 
es congruente con la lógica, ni con la relación 
de causalidad que debe privar en toda 
resolución jurisdiccional o administrativa, 
como la que ahora nos ocupa. 

D) Según obra en la parte considerativa de la 
resolución objeto de la presente impugnación, 
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de fecha dieciocho de junio de mil novecientos 
noventa y ocho, los inspectores del Tribunal 
Supremo Electoral que ahf se mencionan, 
levantaron un acta, la cual nunca tuvimos 
a la vista, por no habérsenos entregado copia 
de ella, en la cual se establecfa que de mil 
novecientos noventa y cinco a la fecha, se 
habfan avecindado cinco mil novecientos 
noventa y tres ciudadanos en el municipio 
de Chinautla y que no podfa establecerse 
si en los avecindamientos se habfa cumpli· 
do con los requisitos que la ley establece, 
que diera soporte a los registros que apare· 
cenen los libros respectivos. Ignoramos si 
dicha acta cumplió con los requisitos 
establecidos en la ley, para el efectos debido 
a que carecemos de copia de la misma, lo 
cual, al igual que en los casos anteriores, 
deja a mi representado en estado de 
indefensión. Amen a lo anteriormente 
expuesto, es menester hacer constar que en 
todo caso si lo expresado en dicha acta fuera 
cierto, se trata de un asunto administrativo 
que debe ser tratado como tal, y que en caso 
existieran anomalfas o irregularidades 
administrativas en la forma como se 
operativizaron dichos avecindamientos, tal 
situación debe ser previamente considerada 
por un Organo Jurisdiccional competente para 
determinar si existió o no anomalfa 
administrativa en tal procedimiento, en caso 
esta existiera, no es la Junta Electoral 
Departamental el ente legalmente encargado 
para emitir tal dictamen y sobre todo para 
darle la validez jurfdica que se le esta dando, 
con carácter de plena prueba, como para 
anular todo un evento electoral, en base A 
SUPOSICIONES, de la Honorable Junta 
Electoral Departamental de que: d.1) Los 
avecindamientos fueron anómalos; y d.2) 
que habiéndolo sido, esto es motivo suficiente 
para considerar que las elecciones lo fueron. 
El presente punto es del todo frágil, incon-
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sistente y alejado de todo rigor jurfdico, 
porque como ya expresamos, no es la Junta 
Electoral Departamental el ente que por si 
y ante si, pueda decidir si los empadrona
mientos son anómalos, sobre todo sin haberle 
dado audiencia a la Municipalidad de 
Chinautla para que se manifestara al 
respecto. Esta situación es inconstitucional 
y viola la autonomía municipal, la misma 
solo pudo haber sido decretada por un 
Organo Jurisdiccional y no por la Junta 
Electoral Departamental. Pero, lo más grave 

del asunto, estriba en que, esa simple acta 
le sirve de base a la Honorable Junta 
Electoral Departamental que hubo anomalfas 
en el empadronamiento y en el evento elec
toral, lo cual hace que la resolución de dicho 
ente colegiado se encuentre basado en actos 
que carecen de formalismo legal y por lo tanto 
son hechos SUPUESTOS. 

E) Respecto al informe rendido con fecha 
veintidos de junio del corriente año por el 
Inspector Rolando A. Figueroa, en la que 
consta que no se dió aviso a la Sub 
Delegación Municipal del Registro de 
Ciudadanos con sede en el Municipio de 
Chinautla de este Departamento de once 
personas que habfan fallecido para omitirlas 
del padrón electoral. Primero debemos 
expresar que dicho documento no lo tuvimos 
a la vista porque no fuimos notificados del 
mismo y no se nos entregó copia de éste. 
En virtud de lo cual, no sabemos en que fecha 
fallecieron dichas personas y si fue antes 
o después del evento electoral, dado que 
el informe es posterior a la realización de 
dicho evento. Por otra parte, si bien se 
expresa que supuestamente no se dió aviso 

a la sub delegación municipal del registro 
de ciudadanos del municipio de Chinautla 
para la omisión en el padrón electoral de las 
once personas fallecidas, también es cierto 
que en ningún momento se expresa que 
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la misma infringe los artículos 60, 61 y 62 
del Código de notariado, por lo que tener 
la misma como documento al cual se valora 
para tomar la decisión para anular las 
presentes elecciones es atentatorio contra 
el Estado de Derecho. 

B) Acta levantada el diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y ocho por los auxilia
res del Tribunal Supremo Electoral, Mario 
Guillermo Batz Coronado y Martín Vinicio 
Aragón Monterola, en la que se recogió la 
declaración de la señora Delmi Maribel 
Ram frez Linares, quien según la parte 
considerativa de la resolución impugnada, 
reconoció haber nacido en la República de 
El Salvador y que no obstante ello, se le 
extendió cédula de vecindad en el Municipio 
de Chinautla del Departamento de Guate
mala, con base en la certificación de una 
partida de nacimiento extendida por la 
Municipalidad de San Antonio de La Paz, del 
Departamento de El Progreso, en la que 
consta que la referida señora nació en la Aldea 
El Hato de ese municipio. Al igual que en 
el caso anterior, mi representado no tuvo a 
la vista el acta levantada, dado que la misma 
no se adjuntó a las copias que contenían 
el memorial de interposición de la nulidad 
y a posteriori, tampoco se nos hizo llegar 
tal documentación. Lo anterior, nos deja en 
estado de indefensión, porque no nos cons
ta: Ni la existencia del Acta, ni el contenido 
de la misma, asumiendo la previa existencia 
de esta. Por otra parte, no nos explicamos 
como pudieron localizar doce días después 
del evento electoral, a una persona que 
supuestamente compareció a votar con 
cédula falsa; no sabemos si dicha persona 
se encontraba detenida, o en que condiciones 
o lugar la encontraron para levantar la referida 
acta, dado que la misma nunca nos fue 
notificada, por lo que ignoramos si los hechos 
contenidos en la misma fueron los analizados 
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por la Honorable Junta Electoral Departa
mental del Departamento de Guatemala y 
si dicha persona se encontraba desprovista 
de toda coacción, porque nos parece muy 
raro el que haya reconocido un hecho como 
el que supuestamente se aduce reconoció 
en la misma. En la parte considerativa de 
la Resolución impugnada se omite el lugar 
donde se levanto el Acta, por lo que 
ignoramos si la misma cumplió con los 
requisitos necesarios que la hagan meritoria, 
para ser considerada como elemento de 
prueba. 

C) Respecto al informe de fecha veintidos de 
junio de mil novecientos noventa y ocho, 
emitido por los Inspectores Auxiliares del 
Tribunal Supremo Electoral, en el que consta 
que en lo que corría del presente año, la 
Municipalidad de Chinautla emitió tres mil 
dieciseis cédulas de vecindad, podemos decir 
lo siguiente: 
c.1) Que al igual que con los documentos 
anteriores, el presente nunca lo tuvimos a 
la vista, sin embargo, nos podemos referir 
al mismo porque el supuesto cuerpo del 
mismo se encuentra contenido en la parte 
considerativa de la resolución que ahora 
impugnamos. 
c.2) De lo expresado en dicha parte 

considerativa se desprende, primero, que la 
emisión de cédulas por parte de una 
Municipalidad, en este caso la de Chinautla, 
no es un hecho que se encuentre regido con 

• la ley, sino al contrario, es una de las 
facultades y atribuciones que la propia ley 
le otorga a cada municipalidad; basarse en 
ese hecho para anular unas elecciones, no 
es congruente con la lógica, ni con la relación 
de causalidad que debe privar en toda 
resolución jurisdiccional o administrativa, 
como la que ahora nos ocupa. 

D) Según obra en la parte considerativa de la 
resolución objeto de la presente impugnación, 
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de fecha dieciocho de junio de mil novecientos 
noventa y ocho, los inspectores del Tribunal 
Supremo Electoral que ahí se mencionan, 
levantaron un acta, la cual nunca tuvimos 
a la vista, por no habérsenos entregado copia 
de ella, en la cual se establecía que de mil 
novecientos noventa y cinco a la fecha, se 
habían avecindado cinco mil novecientos 
noventa y tres ciudadanos en el municipio 
de Chinautla y que no podía establecerse 
si en los avecindamientos se había cumpli
do con los requisitos que la ley establece, 
que diera soporte a los registros que apare
cen en los libros respectivos. Ignoramos si 
dicha acta cumplió con los requisitos 
establecidos en la ley, para el efectos debido 
a que carecemos de copia de la misma, lo 
cual, al igual que en los casos anteriores, 
deja a mi representado en estado de 
indefensión. Amen a lo anteriormente 
expuesto, es menester hacer constar que en 
todo caso si lo expresado en dicha acta fuera 
cierto, se trata de un asunto administrativo 
que debe ser tratado como tal, y que en caso 
existieran anomalías o irregularidades 
administrativas en la forma como se 
operativizaron dichos avecindamientos, tal 
situación debe ser previamente considerada 
por un Organo Jurisdiccional competente para 
determinar si existió o no anomalía 
administrativa en tal procedimiento, en caso 
esta existiera, no es la Junta Electoral 
Departamental el ente legalmente encargado 
para emitir tal dictamen y sobre todo para 
darle la validez jurídica que se le esta dando, 
con carácter de plena pr!Jeba, como para 
anular todo un evento electoral, en base A 
SUPOSICIONES, de la Honorable Junta 
Electoral Departamental de que: d.1) Los 
avecindamientos fueron anómalos; y d.2) 
que habiéndolo sido, esto es motivo suficiente 
para considerar que las elecciones lo fueron. 
El presente punto es del todo frágil, incon-
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sistente y alejado de todo rigor jurídico, 
porque como ya expresamos, no es la Junta 
Electoral Departamental el ente que por si 
y ante si, pueda decidir si los empadrona
mientos son anómalos, sobre todo sin haberle 
dado audiencia a la Municipalidad de 
Chinautla para que se manifestara al 
respecto. Esta situación es inconstitucional 
y viola la autonomía municipal, la misma 
solo pudo haber sido decretada por un 
Organo Jurisdiccional y no por la Junta 
Electoral Departamental. Pero, lo más grave 
del asunto, estriba en que, esa simple acta 
le sirve de base a la Honorable Junta 
Electoral Departamental que hubo anomalías 
en el empadronamiento y en el evento elec
toral, lo cual hace que la resolución de dicho 
ente colegiado se encuentre basado en actos 
que carecen de formalismo legal y por lo tanto 
son hechos SUPUESTOS. 

E) Respecto al informe rendido con fecha 
veintidos de junio del corriente año por el 
Inspector Rolando A. Figueroa, en la que 
consta que no se dió aviso a la Sub 
Delegación Municipal del Registro de 
Ciudadanos con sede en el Municipio de 
Chinautla de este Departamento de once 
personas que habían fallecido para omitirlas 
del padrón electoral. Primero debemos 
expresar que dicho documento no lo tuvimos 
a la vista porque no fuimos notificados del 
mismo y no se nos entregó copia de éste. 
En virtud de lo cual, no sabemos en que fecha 
fallecieron dichas personas y si fue antes 
o después del evento electoral, dado que 
el informe es posterior a la realización de 
dicho evento. Por otra parte, si bien se 
expresa que supuestamente no se dió aviso 
a la sub delegación municipal del registro 
de ciudadanos del municipio de Chinautla 
para la omisión en el padrón electoral de las 
once personas fallecidas, también es cierto 
que en ningún momento se expresa que 
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la misma infringe los artículos 60, 61 y 62 
del Código de notariado, por lo que tener 
la misma como documento al cual se valora 
para tomar la decisión para anular las 
presentes elecciones es atentatorio contra 
el Estado de Derecho. 

B) Acta levantada el diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y ocho por los auxilia
res del Tribunal Supremo Electoral, Mario 
Guillermo Batz Coronado y Martín Vinicio 
Aragón Monterola, en la que se recogió la 
declaración de la señora Delmi Maribel 
Ramírez Linares, quien según la parte 
considerativa de la resolución impugnada, 
reconoció haber nacido en la República de 
El Salvador y que no obstante ello, se le 
extendió cédula de vecindad en el Municipio 
de Chinautla del Departamento de Guate
mala, con base en la certificación de una 
partida de nacimiento extendida por la 
Municipalidad de San Antonio de La Paz, del 
Departamento de El Progreso, en la que 
consta que la referida señora nació en la Aldea 
El Hato de ese municipio. Al igual que en 
el caso anterior, mi representado no tuvo a 
la vista el acta levantada, dado que la misma 
no se adjuntó a las copias que contenían 
el memorial de interposición de la nulidad 
y a posteriori, tampoco se nos hizo llegar 
tal documentación. Lo anterior, nos deja en 
estado de indefensión, porque no nos cons
ta: Ni la existencia del Acta, ni el contenido 
de la misma, asumiendo la previa existencia 
de esta. Por otra parte, no nos explicamos 
como pudieron localizar doce días después 
del evento electoral, a una persona que 
supuestamente compareció a votar con 
cédula falsa; no sabemos si dicha persona 
se encontraba detenida, o en que condiciones 
o lugar la encontraron para levantar la referida 
acta, dado que la misma nunca nos fue 
notificada, por lo que ignoramos si los hechos 
contenidos en la misma fueron tos analizados 
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por la Honorable Junta Electoral Departa
mental del Departamento de Guatemala y 
si dicha persona se encontraba desprovista 
de toda coacción, porque nos parece muy 
raro el que haya reconocido un hecho como 
el que supuestamente se aduce reconoció 
en la misma. En la parte considerativa de 
la Resolución impugnada se omite el lugar 
donde se levanto el Acta, por lo que 
ignoramos si la misma cumplió con Jos 
requisitos necesarios que la hagan meritoria, 
para ser considerada como elemento de 
prueba. 

C) Respecto al informe de fecha veintidos de 
junio de mil novecientos noventa y ocho, 
emitido por los Inspectores Auxiliares del 
Tribunal Supremo Electoral, en el que consta 
que en lo que corría del presente año, la 
Municipalidad de Chinautla emitió tres mil 
dieciseis cédulas de vecindad, podemos decir 
Jo siguiente: 
c.1) Que al igual que con Jos documentos 
anteriores, el presente nunca lo tuvimos a 
la vista, sin embargo, nos podemos referir 
al mismo porque el supuesto cuerpo del 
mismo se encuentra contenido en la parte 
considerativa de la resolución que ahora 
impugnamos. 
c.2) De lo expresado en dicha parte 

considerativa se desprende, primero, que la 
emisión de cédulas por parte de una 
Municipalidad, en este caso la de Chinautla, 
no es un hecho que se encuentre regido con 
la ley, sino al contrario,' es una de las 
facultades y atribuciones que la propia ley 
le otorga a cada municipalidad; basarse en 
ese hecho para anular unas elecciones, no 
es congruente con la lógica, ni con la relación 
de causalidad que debe privar en toda 
resolución jurisdiccional o administrativa, 
como la que ahora nos ocupa. 

D) Según obra en la parte considerativa de la 
resolución objeto de la presente impugnación, 
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de fecha dieciocho de junio de mil novecientos 
noventa y ocho, los inspectores del Tribunal 
Supremo Electoral que ahí se mencionan, 
levantaron un acta, la cual nunca tuvimos 
a la vista, por no habérsenos entregado copia 
de ella, en la cual se establecía que de mil 
novecientos noventa y cinco a la fecha, se 
habían avecindado cinco mil novecientos 
noventa y tres ciudadanos en el municipio 
de Chinautla y que no podía establecerse 
si en los avecindamientos se había cumpli
do con los requisitos que la ley establece, 
que diera soporte a los registros que apare
cen en los libros respectivos. Ignoramos si 
dicha acta cumplió con los requisitos 
establecidos en la ley, para el efectos debido 
a que carecemos de copia de la misma, lo 
cual, al igual que en los casos anteriores, 
deja a mi representado en estado de 
indefensión. Amen a lo anteriormente 
expuesto, es menester hacer constar que en 
todo caso si lo expresado en dicha acta fuera 
cierto, se trata de un asunto administrativo 
que debe ser tratado como tal, y que en caso 
existieran anomalías o irregularidades 
administrativas en la forma como se 
operativizaron dichos avecindamientos, tal 
situación debe ser previamente considerada 
por un Organo Jurisdiccional competente para 
determinar si existió o no anomalía 
administrativa en tal procedimiento, en caso 
esta existiera, no es la Junta Electoral 
Departamental el ente legalmente encargado 
para emitir tal dictamen y sobre todo para 
darle la validez jurídica que se le esta dando, 
con carácter de plena prueba, como para 
anular todo un evento electoral, en base A 
SUPOSICIONES, de la Honorable Junta 
Electoral Departamental de que: d.1) Los 
avecindamientos fueron anómalos; y d.2) 
que habiéndolo sido, esto es motivo suficiente 
para considerar que las elecciones lo fueron. 
El presente punto es del todo frágil, incon-
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sistente y alejado de todo rigor jurídico, 
porque como ya expresamos, no es la Junta 
Electoral Departamental el ente que por si 
y ante si, pueda decidir si los empadrona
mientos son anómalos, sobre todo sin haberle 
dado audiencia a la Municipalidad de 
Chinautla para que se manifestara al 
respecto. Esta situación es inconstitucional 
y viola la autonomía municipal, la misma 
solo pudo haber sido decretada por un 
Organo Jurisdiccional y no por la Junta 
Electoral Departamental. Pero, lo más grave 
del asunto, estriba en que, esa simple acta 
le sirve de base a la Honorable Junta 
Electoral Departamental que hubo anomalías 
en el empadronamiento y en el evento elec
toral, lo cual hace que la resolución de dicho 
ente colegiado se encuentre basado en actos 
que carecen de formalismo legal y por lo tanto 
son hechos SUPUESTOS. 

E) Respecto al informe rendido con fecha 
veintidos de junio del corriente año por el 
Inspector Rolando A. Figueroa, en la que 
consta que no se dió aviso a la Sub 
Delegación Municipal del Registro de 
Ciudadanos con sede en el Municipio de 
Chinautla de este Departamento de once 
personas que habían fallecido para omitirlas 
del padrón electoral. Primero debemos 
expresar que dicho documento no lo tuvimos 
a la vista porque no fuimos notificados del 
mismo y no se nos entregó copia de éste. 
En virtud de lo cual, no sabemos en que fecha 
fallecieron dichas personas y si fue antes 
o después del evento electoral, dado que 
el informe es posterior a la realización de 
dicho evento. Por otra parte, si bien se 
expresa que supuestamente no se dió aviso 
a la sub delegación municipal del registro 
de ciudadanos del municipio de Chinautla 
para la omisión en el padrón electoral de las 
once personas fallecidas, también es cierto 
que en ningún momento se expresa que 
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la misma infringe los artículos 60, 61 y 62 
del Código de notariado, por lo que tener 
la misma como documento al cual se valora 
para tomar la decisión para anular las 
presentes elecciones es atentatorio contra 
el Estado de Derecho. 

B) Acta levantada el diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y ocho por los auxilia
res del Tribunal Supremo Electoral, Mario 
Guillermo Batz Coronado y Martín Vinicio 
Aragón Monterola, en la que se recogió la 
declaración de la señora Delmi Maribel 
Ramírez Linares, quien según la parte 
considerativa de la resolución impugnada, 
reconoció haber nacido en la República de 
El Salvador y que no obstante ello, se le 
extendió cédula de vecindad en el Municipio 
de Chinautla del Departamento de Guate
mala, con base en la certificación de una 
partida de nacimiento extendida por la 
Municipalidad de San Antonio de La Paz, del 
Departamento de El Progreso, en la que 
consta que la referida señora nació en la Aldea 
El Hato de ese municipio. Al igual que en 
el caso anterior, mi representado no tuvo a 
la vista el acta levantada, dado que la misma 
no se adjuntó a las copias que contenían 
el memorial de interposición de la nulidad 
y a posteriori, tampoco se nos hizo llegar 
tal documentación. Lo anterior, nos deja en 
estado de indefensión, porque no nos cons
ta: Ni la existencia del Acta, ni el contenido 
de la misma, asumiendo la previa existencia 
de esta. Por otra parte, no nos explicamos 
como pudieron localizar doce días después 
del evento electoral, a una persona que 
supuestamente compareció a votar con 
cédula falsa; no sabemos si dicha persona 
se encontraba detenida, o en que condiciones 
o lugar la encontraron para levantar la referida 
acta, dado que la misma nunca nos fue 
notificada, por lo que ignoramos si los hechos 
contenidos en la misma fueron los analizados 
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por la Honorable Junta Electoral Departa
mental del Departamento de Guatemala y 
si dicha persona se encontraba desprovista 
de toda coacción, porque nos parece muy 
raro el que haya reconocido un hecho como 
el que supuestamente se aduce reconoció 
en la misma. En la parte considerativa de 
la Resolución impugnada se omite el lugar 
donde se levanto el Acta, por lo que 
ignoramos si la misma cumplió con los 
requisitos necesarios que la hagan meritoria, 
para ser considerada como elemento de 
prueba. 

C) Respecto al informe de fecha veintidos de 
junio de mil novecientos noventa y ocho, 
emitido por los Inspectores Auxiliares del 
Tribunal Supremo ELectoral, en el que consta 
que en lo que corría del presente año, la 
Municipalidad de Chinautla emitió tres mil 
dieciseis cédulas de vecindad, podemos decir 
lo siguiente: 
c.1) Que al igual que con los documentos 
anteriores, el presente nunca lo tuvimos a 
la vista, sin embargo, nos podemos referir 
al mismo porque el supuesto cuerpo del 
mismo se encuentra contenido en la parte 
considerativa de la resolución que ahora 
impugnamos. 
c.2) De lo expresado en dicha parte 

considerativa se desprende, primero, que la 
emisión de cédulas por parte de una 
Municipalidad, en este caso la de Chinautla, 
no es un hecho que se encuentre regido con 
la ley, sino al contrario,' es una de las 
facultades y atribuciones que la propia ley 
le otorga a cada municipalidad; basarse en 
ese hecho para anular unas elecciones, no 
es congruente con la lógica, ni con la relación 
de causalidad que debe privar en toda 
resolución jurisdiccional o administrativa, 
como la que ahora nos ocupa. 

O) Según obra en la parte considerativa de la 
resolución objeto de la presente impugnación, 
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de fecha dieciocho de junio de mil novecientos 
noventa y ocho, los inspectores del Tribunal 
Supremo Electoral que ahí se mencionan, 
levantaron un acta, la cual nunca tuvimos 
a la vista, por no habérsenos entregado copia 
de ella, en la cual se establecía que de mil 
novecientos noventa y cinco a la fecha, se 
habían avecindado cinco mil novecientos 
noventa y tres ciudadanos en el municipio 
de Chinautla y que no podía establecerse 
si en los avecindamientos se había cumpli· 
do con los requisitos que la ley establece, 
que diera soporte a los registros que apare· 
cen en los libros respectivos. Ignoramos si 
dicha acta cumplió con los requisitos 
establecidos en la ley, para el efectos debido 
a que carecemos de copia de la misma, lo 
cual, al igual que en los casos anteriores, 
deja a mi representado en estado de 
indefensión. Amen a lo anteriormente 
expuesto, es menester hacer constar que en 
todo caso si lo expresado en dicha acta fuera 
cierto, se trata de un asunto administrativo 
que debe ser tratado como tal, y que en caso 
existieran anomalías o irregularidades 
administrativas en la forma como se 
operativizaron dichos avecindamientos, tal 
situación debe ser previamente considerada 
por un Organo Jurisdiccional competente para 
determinar si existió o no anomalía 
administrativa en tal procedimiento, en caso 
esta existiera, no es la Junta Electoral 
Departamental el ente legalmente encargado 
para emitir tal dictamen y sobre todo para 
darle la validez jurídica que se le esta dando, 
con carácter de plena prueba, como para 
anular todo un evento electoral, en base A 
SUPOSICIONES, de la Honorable Junta 
Electoral Departamental de que: d.1) Los 
avecindamientos fueron anómalos; y d.2) 
que habiéndolo sido, esto es motivo suficiente 
para considerar que las elecciones lo fueron. 
El presente punto es del todo frágil, incon-
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sistente y alejado de todo rigor jurídico, 
porque como ya expresamos, no es la Junta 
Electoral Departamental el ente que por si 
y ante si, pueda decidir si los empadrona· 
mientas son anómalos, sobre todo sin haberle 
dado audiencia a la Municipalidad de 
Chinautla para que se manifestara al 
respecto. Esta situación es inconstitucional 
y viola la autonomía municipal, la misma 
solo pudo haber sido decretada por un 
Organo Jurisdiccional y no por la Junta 
Electoral Departamental. Pero, lo más grave 
del asunto, estriba en que, esa simple acta 
le sirve de base a la Honorable Junta 
Electoral Departamental que hubo anomalías 
en el empadronamiento y en el evento elec· 
toral, lo cual hace que la resolución de dicho 
ente colegiado se encuentre basado en actos 
que carecen de formalismo legal y por lo tanto 
son hechos SUPUESTOS. 

E) Respecto al informe rendido con fecha 
veintidos de junio del corriente año por el 
Inspector Rolando A. Figueroa, en la que 
consta que no se dió aviso a la Sub 
Delegación Municipal del Registro de 
Ciudadanos con sede en el Municipio de 
Chinautla de este Departamento de once 
personas que habían fallecido para omitirlas 
del padrón electoral. Primero debemos 
expresar que dicho documento no lo tuvimos 
a la vista porque no fuimos notificados del 
mismo y no se nos entregó copia de éste. 
En virtud de lo cual, no sabemos en que fecha 
fallecieron dichas personas y si fue antes 
o después del evento electoral, dado que 
el informe es posterior a la realización de 
dicho evento. Por otra parte, si bien se 
expresa que supuestamente no se dió aviso 
a la sub delegación municipal del registro 
de ciudadanos del municipio de Chinautla 
para la omisión en el padrón electoral de las 
once personas fallecidas, también es cierto 
que en ningún momento se expresa que 
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dichas personas hayan aparecido en dicho 
padrón y sobre todo, que las mismas hayan 
votado, lo cual si sería en todo caso, un indicio 
racional que nos permitiría pensar en alguna 
pequeña anomalía desde el punto de vista 
cuantitativo, para la realización del evento 
electoral. Sin embargo, once personas no 
hacen la diferencia en una elección donde 
nuestro partido superó por mas de CINCO 
MIL DOSCIENTOS votos a nuestro más 
cercano contendiente; por lo tanto, 
SUPONER que una supuesta irregularidad 
administrativa como la ahí planteada es 
suficiente para llegar a la conclusión que todo 
el evento electoral fue anómalo y que por 
lo tanto hay que anularlo, es no solamente 
arriesgado, sino altamente peligroso porque: 
Deforma el espíritu de la ley; es totalmente 
ilegal; se aleja de las normas legales vigentes; 
se hace una interpretación antojadiza de los 
hechos analizados; y se traspalan situaciones 
que hacen llegar a la Junta Electoral 
Departamental a conclusiones que no son 
congruentes entre la causa y el efecto, porque 
se rompe la relación de causalidad entre 
ambas; eso sin mencionar que se le da 
carácter de plena prueba a un acta que en 
si carece de los requisitos legales para su 

. valoración, incluso por la sana crítica. 
F) Respecto al informe rendido con fecha 

veintidos de junio del corriente año por el 
sub inspector General del Tribunal Supremo 
Electoral, en el que se expresaba que el libro 
de vecindad indicado al quince de mayo de 
mil novecientos noventa y siete, no llenaba 
los requisitos establecidos en la ley, al igual 
que los documentos anteriores, y en todo 
caso, es una cuestión de tipo administrativo, 
que no es motivo suficiente para anular una 
elección, no siendo este ente el indicado para 
tal calificación y mucho menos para imponer 
la sanción no a la Corporación Municipal, 
sino como en este-- caso lo hizo, al partido 

que represento y mas que todo, a los electores 
que mostraron su preferencia por el mismo. 

G) Las consideraciones pués, que sirvieron como 
base a la Honorable Junta Electoral 
Departamental para llegar a la conclusión 

de anular las elecciones realizadas en el 
municipio de Chinautla el siete de junio del 
corriente año, son: inconsistentes, 
irrelevantes, inválidas, carentes de rigor 
científico, especulativas, basadas en 
suposiciones, basadas en documentos que 
no llenan los requisitos formales para ser 
considerados como prueba, mal valoradas, 
inconcordantes, dado que se alejan de la 
relación causal que debe prevalecer a la hora 
de emitirse un fallo y por lo tanto, la 
resolución emitida debe revocarse, dejándola 
sin efecto porque se alejan de la normativa 
legal existente que le pudieran permitir ser 
dignos de tomarse en cuenta para tomar una 
medida de tal magnitud. Por otro lado, los 
actos analizados ni con mucho, nos puede 
llevar a determinar que razonablemente 
pudieran haber alterado el resultado de la 
votación. 
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IV. FUNDAMENTO DE DERECHO: 
De conformidad con el artículo 246, de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, Decreto 1-85 
de la Asamblea Nacional Constituyente, 
reformado por el artículo 65 del Decreto 7 4-87 
del Congreso de la República, establece que: 
"Contra todo acto del proceso electoral procede 
recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
última notificación, ante la autoridad que lo halla 
motivado, y será resuelto por el Tribunal Supremo 
Electoral dentro del término de tres días luego 
de ser recibido". En el presente caso, interpongo 
el presente recurso de nulidad en contra de la 
Resolución de fecha dos de julio del corriente 
año emitida por la Honorable Junta Depar
tamental, del Departamento de Guatemala, 
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haciéndolo en el tiempo establecido en la ley, 
dado que al haber sido notificado el día viernes 
tres de los corrientes y empezarse a contar el 
plazo dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la última notificación, me encuentro dentro del 
término legal establecido para interponerlo. De 
conformidad con el artículo 234 del mismo cuerpo 
legal citado, en el mismo se establecen cuando 
es nula la votación en la Junta Receptora de 
Votos. En el presente caso, ninguno de los 
supuestos establecidos en los literales a, b o 
e de dicho artículo se cumple, por lo cual es 
incongruente la resolución emitida por la Junta 
Electoral Departamental de anular el proceso 
electoral en el Municipio de Chinautla del 
Departamento de Guatemala. De conformidad 
con el artículo 28 de nuestra Constitución Política 
de la República: "Los habitantes de la Repúbli
ca tienen derecho a dirigir individualmente o 
colectivamente peticiones a la autoridad, la que 
está obligada a tramitarías y deberá resolverlas 
conforme la ley". En virtud de lo cual, planteo 
el presente recurso de nulidad. De conformidad 
con el artículo 12 de la ya referida Constitución 
Política de la República, la defensa de la per
sona y sus derechos son inviolables. En el 
presente caso, se ha violado el derecho de 
defensa de mi representado, que es una per
sona jurídica, al no entregársenos copias de las 
actas en las cuales la Honorable Junta Elec
toral Departamental basó su decisión de anular 
las elecciones en el Municipio de Chinautla. De 
conformidad con el articulo 137 de nuestra 
Constitución Política de la República, el derecho 
de petición en materia política, corresponde 
exclusivamente a los guatemaltecos, debiendo 
resolverse y notificarse toda petición de esta 
materia en un término que no exceda de ocho 
días. De conformidad con el artículo 235 de 
la ya referida Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
el Tribunal Supremo Electoral podrá declarar la 
nulidad de las elecciones efectuadas en cual
quier municipio si eli más de la mitad de las Juntas 
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Receptoras de Votos, se hubiera declarado 
nulidad o si hubieran sufrido actos de destrucción 
o sabotaje antes, durante o después de la 
votación. En el presente caso, no sucedió ni 
una cosa ni la otra, por lo que no era procedente 
que la Junta Electoral Departamental, declarara 
la nulidad del evento electoral. Por otra parte, 
tal resolución se encuentra, reservada para el 
Tribunal Supremo Electoral y no para la Junta 
Electoral Departamental; por lo que es 
improcedente la nulidad decretada por esta 
última. 

V. PRUEBAS: 
l. DOCUMENTOS: 
Consistentes en: 
a) Fotocopia simple del Acta Notarial de fecha 

siete de junio de mil novecientos noventa 
y ocho, !accionada por el notario Carlos 
Rodríguez y Rodríguez, en su oficina 
profesional ubicada en la séptima avenida 
cinco guión diez de la zona cuatro, de esta 
ciudad capital, en la supuestamente 
establece que el señor Feliciano Vásquez 
Velázquez no pudo ejercer su derecho de 
sufragio porque supuestamente otra persona 
lo había hecho por él. En dicha Acta No
tarial se puede apreciar que la misma no tiene 
hora de inicio, ni lugar ni hora de cierre. 
Dicha Acta carece validez legal por no llenar 
los requisitos establecidos en el Código de 
Notariado para ser considerada como acta 
notarial. 

b) Fotocopia simple del Acta Notarial de fecha 
siete de junio de mil novecientos noventa 
y ocho !accionada por el Notario Carlos 
Rodrfguez y Rodríguez, a requerimiento del 
Secretario de la Organización del Partido 
Unión del Centro Nacional, donde 
supuestamente se estableció que el señor 
Rubén Francisco Lemus Pinto, se presentó 
a ejercer el sufragio, no pudiéndolo hacer 
porque otra persona ya había votado por él. 
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Dicha acta adolece de los mismos requisitos 
legales que la establecida en el literal 
inmediato anterior; carece de hora de inicio, 
carece de hora y lugar de cierre. 

e) Fotocopia de Acta Notarial de fecha siete de 
junio de mil novecientos noventa y ocho, 
!accionada por el Notario Carlos Rodríguez 
y Rodríguez en su oficina profesional a 
requerimiento del Secretario de la 
Organización Partido Unión del Centro 
Nacional, en la cual según el Notario, 
estableció que la señorita Delmi Maribel 
Ramírez Linares portaba aparentemente una 
cédula falsa. Dicha Acta, al igual que las 
relacionadas en los literales anteriores, carece 
de: hora de inicio y hora y lugar de cierre. 

d) Fotocopia simple del acta notarial de fecha 
siete de junio de mil novecientos noventa 

y ocho !accionada por el notario Carlos 

· Rodríguez y Rodríguez a requerimiento del 
Señor Secretario de Organización del Partido 
Unión del Centro Nacional, en la que 
supuestamente estableció que al Señor 
Salomón Hernández Monroy se le permitió 
votar a pesar que su cédula de vecindad no 
tenía sello de agua. Dicha acta, al igual que 
las anteriores, carece de hora de inicio, hora 
y lugar de cierre de la misma. 
Por todo lo anteriormente expuesto, a los 

Señores Miembros de la Junta Electoral 
Departamental del Departamento de Gua
temala, con todo respeto, formulo la siguiente 

PETICION: 
1} DE TRAMITE: 
a) Que se agregue a sus antecedentes el 

presente memorial y documentos adjuntos. 

b) Que se tenga por acreditada la calidad con 
que actúo, Secretario General del Partido 
de Avanzada Nacional, en base al documento 
que acompaño. 
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e) Que se tome nota que señalo como lugar 
para recibir notificaciones, la sede de mi 
representado ubicada en la séptima avenida 
diez guión treinta y ocho de la zona nueve 
de esta ciudad capital. 

d) Que se tome nota que actúo bajo la dirección 
y procuración del Abogado que me auxilia. 

e) Que se tenga por interpuesto de mi parte, 
en la calidad con que actúo, el presente 
RECURSO DE NULIDAD, en contra de la 
Resolución de fecha dos de julio del corriente 
año emitida dentro del expediente uno guión 
noventa y ocho, emitida por la Honorable 
Junta Electoral Departamental del Depar
tamento de Guatemala, misma que me fuera 
notificada el día tres de los corrientes. 

1) Que se tenga por propuestos y presentados 
de mi parte los documentos señalados como 
medios de prueba, en la parte conducente 
del presente memorial. 

g) Que se le dé trámite al presente recurso de 

nulidad, interpuesto por el presentado en la 
calidad con que actúa, haciéndose los 

notificaciones respectivas y elévandose los 
autos al Tribunal Supremo Electoral para 
su posterior conocimiento, diligenciamiento, 
substanciación y resolución. 

2) DE FONDO: 
Que al resolver el honorable Tribunal Supremo 
Electoral, DECLARE CON LUGAR EL 
PRESENTE RECURSO DE NULIDAD, IN
TERPUESTO POR EL PARTIDO DE AVAN
ZADA NACIONAL -PAN- EN CONTRA DE LA 
RESOLUCION UNO GUION NOVENTA Y 
OCHO, DICTADA POR LA JUNTA ELECTORAL 
DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA, CON FECHA DOS DE JULIO 
DEL CORRIENTE AÑO. Y en consecuencia, 
se declare la validez de las elecciones realizadas 
en el Municipio de Santa Cruz Chinautla, el día 
siete de junio del corriente año; haciéndose las 
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notificaciones respectivas en el término que la 
ley establece para ello. 
CITA DE LEYES: Fundo mi petición en las leyes 
y artículos citados y en los siguientes: Artículos 
28 y 137 de la Constitución Política de la 
República. Artículos 16, 18, 20, 24, 32, 33, 121, 
125, 133, 135, 142, 143, 144, 171, 178, 187, 
188, 189, 201 y 246 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos. Acompaño cinco copias del 
presente memorial y documentos adjuntos. 

Guatemala, 6 de julio de 1998 
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Expediente 1-98 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA ELEC
TORAL DEPARTAMENTAL DEL DEPAR
TAMENTO DE GUATEMALA, DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL. AUDELIO LOPEZ 
CARPIO, de cuarenta y dos años de edad, 
soltero, auxiliar de enfermería, guatemalteco y 
de este domicilio, ante usted respetuosamente 
comparezco y 

EXPONGO: 
1. PERSONERIA: Actúo en mi calidad de 

candidato electo del Partido de Avanzada 
Nacional (P.A.N.), y como principal afectado 
por la nulidad del proceso eleccionario y 
acredito dicha representación con la fotocopia 
autenticada de la credencial extendida por 
el Tribunal Supremo Electoral y con el oficio 
que contiene la resolución veintitres guión 
noventa y ocho, dentro del expediente núme_ro 
CM doce guión veintiuno, que acompaño al 
presente memorial. 

2. NOTIFICACIONES Y CITACIONES: Señalo 
para recibirlas la sexta avenida "A" veinte 
guión treinta y cinco zona uno, oficina in
terior número tres, segundo nivel, de esta 
ciudad capital. 

3. POSTULACION: Actúo bajo la dirección y 
procuración del abogado Eduardo Adilio 
Juarez Contreras. 

4. OBJETO: Plantear ante la Junta Electoral 
Departamental de Guatemala, RECURSO DE 
NULIDAD en contra de la resolución dictada 
por ese ente colegiado con fecha dos de julio 
de mil novecientos noventa y ocho, y que 
declarara con lugar la impugnación planteada 
por el Partido Unión del Centro Nacional y 
el Comité de Desarrollo de Chinautla, 
declarando nulas las elecciones, RECURSO 
DE NULIDAD que planteo en base a los 
siguientes 
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HECHOS: 
1. Como una facultad que me otorga la ley me 
doy expresamente por notificado de la resolución 
ya citada y como principal agraviado de la misma 
y en nombre del pueblo de Chinautla; que 
mayoritariamente me eligio su alcalde estoy 
legitimado para plantear este medio de 

impugnación que hago valer. 

2. EL Partido Polftico Unión del Centro Nacional 
(U.C.N.) y el Comité de Desarrollo de Chinautla, 
como entes polfticos perdedores plantearon la 
nulidad de las elecciones lo que dio nacimiento 
al expediente uno guión noventa y ocho al que 
se le dio el trámite respectivo y en todo el proceso 
administrativo se ignoro mi legitimo derecho de 
oponerme en mi calidad de agraviado principal 
representando los legitimas intereses de la 
mayoría del pueblo de Chinautla. 
3. Durante el transcurso de la elección realizada 
el siete de junio se pudo constatar que los 
adversarios delinearon una estrategia haciéndose 
aparecer como víctimas para generar un 
sentimiento de insatisfacción respecto al evento 
que se estaba generando y que de hecho ya 
sabían que el resultado les sería completamente 
adverso, pues las supuestas anomalías que 
denunciaron nunca llegaron a probarse pero si 
sorprendieron la buena fé de la Junta Electoral 
Departamental para que declarara basada en 
puras presunciones la nulidad de todo el proceso 
e leccionario olvidándose que las presunciones 
admiten prueba en contrario y al no dar a mi 
persona como principal agraviado el derecho de 
audiencia se me está condenando en una clara 
violación a mi legítimo y constitucional derecho 
de defensa, hago énfasis que hubieron mesas 
receptoras de votos en las cuales los fiscales 
de los partidos adversarios no habían planteado 
una sola protesta y al ver el resultado 
desfavorable plantearon a posteriori denuncias 
de irregularidades que no hicieron valer en su 
momento pero que sí sorprendieron la buena 
fe de la Junta Electoral Departamental, gran 

cantidad de los votos anulados en cada mesa 
correspondían al Partido de Avanzada Nacional 
( P.A.N.), nulidades subjetivas e infundadas que 
en ningún momento tuvieron un asidero legítimo 
para plantear una real nulidad que deviniera de 
irregularidades provocadas y nacidas en la propia 
mesa receptora. Resulta que los partidos de 
oposición en forma conjunta adelantaron su 
desición de impugnar el evento electoral al 
manipular a los medios de comunicación social 
para que dieran una noticia que conviniera a 
sus intereses, pero las pruebas que afianzan 
una real situación de irregularidad son incon
sistentes, impertinentes y no tienen una función 
propia para sostener analíticamente la convicción 
de anular la mayoritaria voluntad del pueblo de 
Chinautla. 
4. Con esta nulidad se está sentando un nefasto 
precedente para la democracia en nuestro país, 
pues estamos señalando los caminos equi
vocados para que los perdedores en un próximo 
evento electoral monten un espectáculo de 
levantar actas notariales y concatenando hechos 
aislados y sorprendiendo la buena fe de una Jun
ta Electoral Departamental hagan que esta 
sucumba ante un montaje donde prevalece el 
engaño y la manipulación, el criterio de aplicación 
en la resolución impugnada es un criterio subje
tivo pues el abultado margen de diferencia entre 
mi persona y el candidato que ocupo el segun
do lugar es abismal por lo que resulta a todas 
luces inconsecuente pensar que un nuevo pro
ceso eleccionario arrojaría diferente resultado, 
hago énfasis que no temo a una nueva elección 
pues estoy seguro que el resultado lejos de ser 
el mismo, aumentaría en ventaja hacia mi per
sona, pero estoy en contra de que se manipule 
a la Junta Electoral Departamental y esta a su 
vez se preste para burlar con elementos 
inconsistentes la voluntad mayoritaria de un 
pueblo que deposito en mi persona la confianza 

de dirigir los destinos municipales. 
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5. DE LA VALORACION DE LAS PRUEBAS: 
El acta uno guión noventa y ocho, !accionada 
por el Inspector General Ad-lnterin del Tribunal 
Supremo Electoral, las cuales según la parte 
considerativa de la resolución que impugno sirven 
de base para asegurar que la señora JOSEFINA 
CHO CU no pudo ejercer el sufragio porque otra 
persona desconocida había votado en lugar de 
ella, lejos de probar una pretensión como la 
descrita, debería ser la fase de iniciación de una 
investigación porque quien no asegura que esta 
señora puede portar dos cédulas y es mas, no 
se constató cual era su decisión o intención de 
voto. El acta Notarial del Notario Carlos 
Rodríguez y Rodríguez no debio darle ningún 
valor probatorio ya que es una acta de referencia 
y no de presencia pues la falta de requisitos 
legales hacen que la misma adolezca de 
legitimidad. Con respecto al acta !accionada 
por los auxiliares del Tribunal Supremo Elec
toral Mario Guillermo Batz Coronado y Martín 
Vinicio Aragón Monterola; manifiestan que 
recogieron la declaración de la señora DELMI 
MARIBEL RAMIREZ LINARES lo que encierra 
una confesión extrajudicial atentatorio contra las 
garantías constitucionales contenidas en los 
artículos nueve y dieciseis de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y por ser 
un documento que no cumple con la función de 
autenticidad por un órgano jurisdicente, carece 
de valor probatorio. En cuanto a lo demás 
considerado de que la emisión de cédulas por 
parte de la Municipalidad de Chinautla, si hubiere 
alguna anomalía, que no la hay, serán los órganos 
encargados de la investigación pública a quien 
compete el derecho de decidir sobre el fondo 
de este asunto. 
EN CONCLUSION: La HONORABLE JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL, supone: Que 
los avecindamientos de la municipalidad de 
Chinautla son anómalos, pero no explica porque, 
y en su defecto no sería competencia de dicha 
junta pronunciarse sobre la legitimidad de 

funcionamiento de un ente autónomo, porque 
su desición viola el derecho de defensa que 
compete al ente autónomo denominado 
MUNICIPALIDAD DE CHINAUTLA y esta 
resolución que se impugna se basa en puros 
supuestos que llevan a la conclusión de que: 
El Evento Electoral fué anómalo y hay que 
anularlo. Resolución que no solamente es contra 
derecho sino peligrosa porque atenta contra el 
espiritu de la ley al hacer dicha Junta una 
interpretación antojadiza de los hechos 
analizados y cuya conclusión carece del principio 
de causalidad al otorgar el carácter de plena 
prueba a unas actas que carecen de los requisitos 
legales para ser valoradas incluso al tenor de 
la sana crítica y que provocó unas conside
raciones inconsistentes, irrelevantes, especula
tivas, carentes de rigor científico porque están 
basadas en suposiciones que se alejan de una 
relación causal que debe prevalecer a la hora 
de dictar una resolución ajustada a derecho. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
El artículo doscientos cuarenta y seis de la ley 
Electoral y de Partidos Políticos establece: 
"Contra todo acto del proceso electoral procede 
Recurso de Nulidad el cual debe ser interpuesto 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
última notificación, ante la autoridad que lo haya 
motivado, y será resuelto por el Tribunal Supremo 
Electoral dentro del término de tres días luego 
de ser recibido". Por su parte el artículo veintiocho 
de la Constitución Política de la República de 
Guatemala establece: "DERECHO DE 
PETICION. Los habitantes de la República tienen 
derecho a dirigir individual o colectivamente, 
peticiones a la autoridad, la que esta obligada 
a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a 
la ley". Por su parte el artículo ciento treinta 
y siete del mismo cuerpo legal citado, establece: 
"El derecho de petición en materia política 
corresponde exclusivamente a los guatemaltecos, 
debiendo resolverse y notificarse toda petición 
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de esta materia en un término que no exceda 
de ocho dfas". 

PRUEBAS: 
DOCUMENTAL: Fotocopia autenticada de la 
credencial que acredita mi calidad de candidato 
a Alcalde de !municipio de Chinautla del 
departamento de Guatemala y fotocopia de la 
resolución que declara procedente la inscripción 
de la planilla del Partido de Avanzada Nacional, 
para optar a los cargos de la Corporación 
Municipal de la Municipalidad de Chinautla y los 
demás documentos que ya obran en autos y que 
fueron presentados por el personero legal del 
Partido de Avanzada Nacional. 

PETICION: 
1. Agregar a sus antecedentes el presente 

memorial y documentos adjuntos. 
2. Que se tenga por acreditada la personería 

con que actúo en base a los documentos 
que acompaño. 

3. Que se tome nota de la postulación con que 
actúo y del lugar señalado para recibir 
notificaciones y citaciones. 

4. Que se tome nota que expresamente me doy 
por notificado de la resolución que declara 
la nulidad del proceso eleccionario munici
pal del municipio de Chin~;~utla del 
departamento de Guatemala, celebrado el 
siete de junio de mil novecientos noventa 
y ocho. 

5. Que en la calidad de agraviado principal y 
en representación de mis electores la mayoría 
del pueblo de Chinautla, se tenga por 
planteado RECURSO DE NULIDAD contra 
la resolución de fecha dos de julio del presente 
año emitida por la HONORABLE JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL DEL 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA de la 
que me doy legal y expresamente por 
notificado. 

6. Por ofrecidos los medios de prueba y por 
presentados los documentos adjuntos. 

7. Que se le dé el trámite respectivo al presente 
recurso de nulidad, en la calidad en que actúo 
y previo a las notificaciones se eleven los 
autos al Tribunal Supremo Electoral para su 
sustanciación. 

DE FONDO: 
1. Que al resolver el Honorable Tribunal 

Supremo Electoral declare: a. Con lugar el 
presente recurso de nulidad en contra de la 
resolución uno guión noventa y ocho de fecha 
dos de julio de mil novecientos noventa y 
ocho, dictada por la Junta Electoral Depar
tamental del Departamento de Guatemala 
y en consecuencia válidas las elecciones 
realizadas el siete de junio de mil novecientos 
noventa y ocho en el municipio de Chinautla, 
departamento de Guatemala, notificando a 
las partes en el término de ley. 

CITA DE LEYES: Artículos citados y 16, 18, 20, 
33,125,133,142,143,144,178,187,188,189, 
246 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos. 
Acompaño cinco copias del presente memorial 
y documentos adjuntos. 
Guatemala, seis de julio de mil novecientos 
noventa y ocho. 
FIRMA: 
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Expediente No.: 906-98 
Resolución No.: 144-98 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Guate
mala, once de julio de mil novecientos noventa 
y ocho.---------------------------------------------------
1) Téngase por recibido el memorial presentado 
por Audelio López Carpio. 11) Por carecer de 
ligitimación el presentado, se rechaza el Recurso 
de Nulidad planteado. Artfculos: 1 o. 121, 125, 
132, 142, 144, 246 y 250 de la Ley Electoral 
y de Partfdos Polfticos. NOTIFIQUESE. 

~~· 
Lic~astillo Milla 

Presidente 

SEÑORES JUNTA ELECTORAL DEL DE
PARTAMENTO DE GUATEMALA. 

PAULA CANAHUI GUDIEL DE NATARENO, 
de treinta y dos años de edad, casada, ama de 
casa, guatemalteca, de este domicilio, me 
identifico con la cédula de vecindad número de 
orden A guión uno y registro treinta y nueve mil 
seiscientos cuarenta y ocho, expedida por la 
municipalidad de Chinautla, departamento de 
Guatemala; PERLA AURORA ALONZO 
SIQUINA, de treinta y cuatro años de edad, 
casada, ama de casa, guatemalteca, de este 
domicilio, me identifico con la cédula de vecindad 
número de órden A guion uno y registro catorce 
mil ciento setenta y cinco, expedida por la 
municipalidad de Chinautla, departamento de 
Guatemala; AURA GUADALUPE CALLEJAS 
RIVAS de treinta años de edad, soltera, ama 
de casa, guatemalteca, de este domicilio, me 
identifico con la cédula de vecindad número de 
orden A guión uno y registro cuarenta y cinco 
mil ochocientos cincuenta y nueve, expedida 
por la municipalidad de Chinautla, departamento 
de Guatemala; INOCENTA PICHILLA 
RAMIREZ, de cuarenta y tres años de edad, 
casada, ama de casa, guatemalteca, de este 
domicilio, me identifico con la cédula de vecindad 
número de orden A guión uno y registro treinta 
y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho, expedida 
por la municipalidad de Chinautla, departamento 
de Guatemala; ALMA ANTONIETA LOPEZ 

SAMAYOA, de treinta y dos años de edad, 
soltera, ama de casa, guatemalteca, de este 
domicilio, me identifico con la cédula de vecindad 
número de orden A guión uno y registro treinta 
y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve, 
expedida por la municipalidad de Chinautla, 
departamento de Guatemala; OLGA MARINA 
LOPEZ CASTELLON, de treinta y cuatro 
años de edad, casada, ama de casa, guate
malteca, se identifica con la cédula de vecindad 
número de orden A guión uno y registro treinta 
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mil novecientos sesenta y cinco, expedida por 
la municipalidad de Chinautla, departamento de 
Guatemala; ENMA CORINA RUANO OSCAL 
DE ALDANA, de veintinueve años de edad, 
casada, ama de casa, guatemalteca, de este 
domicilio, me identifico con la cédula de vecindad 
número de orden A guión uno y registro treinta 
y ocho mil ochocientos setenta y nueve, expedida 
por la municipalidad de Chinautla, departamento 
de Guatemala; y MARIA DEL CARMEN DE 
LEON MUÑOZ, de cuarenta años de edad, 
soltera, ama de casa, guatemalteca, de este 
domicilio, me identifico con la cédula de vecindad 
número de orden A guión y registro treinta y nueve 
mil seiscientos cuarenta y siete, expedida por 
la municipalidad de Chinautla, departamento de 
Guatemala; Ante ustedes comparecemos 
atentamente y; 

EXPONEMOS: 

1. Que actuamos bajo la Dirección y 
Procuración del Abogado que nos auxilia; 

2. Que señalamos como lugar para recibir 
citaciones y notificaciones de nuestra parte la 
oficina profesional ubicada en la séptima avenida 
uno guión cuarenta y dos, oficina doscientos tres, 
segundo nivel, zona cuatro, ciudad capital de 
Guatemala; 

3. Que actuamos en nuestra calidad de 
Representantes Comunales de sectores y 
colonias del Municipio de Chinautla, 
departamento de Guatemala y de más de SEIS 
MIL VECINOS afectados con la resolución 
veintitres guión noventa y ocho, dentro del 
expediente CM doce guión veintiuno; de los 
cuales CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y TRES, respaldan con su nombre, dirección, 
firma y número de cédula el presente memorial 
y que fuimos votantes en las pasadas elecciones 
municipales: y que nos sentimos afectados por 
dicha resolución. Representamos a los siguientes 
sectores: 

Sector 1 y Sector 9 de Santa Faz, Bosques de 
Santa Faz, De Tierra Nueva 2 los sectores 
Encinitos, 59, Milagro de Amor, Sector 14, 15 
de Enero, Maranatha 1 y 2, Eucaliptos, Vida 
Nueva 1, 2 y 3; De Tierra Nueva 1 los sectores 
La Frontera, La Franja, Encinal, 43, 38, 39, 29, 
Nueva Loma Linda 1 y 2, La Isla, La Montañita; 
De la zona siete los sectores Renacer, 
Bosquecito, Mirador, 12 de Diciembre, Colonia 
El Universo, y el Granizo; entre otras más que 
por el momento se nos escapan los nombres. 

4. Que venimos a darnos por notificados 
por facultad que nuestra legislación vigente nos 
otorga, de la resolución dictada por ese ente 
colegiado con fecha dos de julio de mil 
novecientos noventa y ocho y que declara con 
lugar la impugnación planteada por un partido 
político y un comité cívico, en la cual declaran 
la Nulidad de las elecciones municipales del 
municipio de Chinautla, departamento de Gua
temala y a la vez respetuosamente presentar 
RECURSO DE NULIDAD en contra de dicha 
resolución. Nuestro accionar deviene de la 
relación de los siguientes; 

HECHOS: 
1. Que fundamos nuestro accionar en el 

hecho de que somos los principales afectados 
directos de la resolución citada y en nombre del 
sesenta por ciento de la población que fuimos 
a depositar civícamente nuestro voto y nuestra 
confianza en el candidato del Partido de Avanzada 
Nacional señor Audelio López Carpio, como una 
continuación de la labor realizada por la actual 
administración dirigida por Edgar Amoldo 
Medrana Menéndez, derecho constitucional que 
todos los guatemaltecos tenemos y estamos 
legitimados para plantear el presente recurso 
de Nulidad. 

2. Según reza en nuestra constitución 
Política de la República de Guatemala artículo 
5 Libertad de Acción, todas las personas tienen 
el derecho a hacer lo que la ley no les prohibe, 
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no esta obligada a acatar ordenes que no esten 
basadas en ley o emitidas conforme a ella, 
tampoco podrá ser perseguida ni molestada por 
sus opiniones o por actos que no impliquen 
infracción a la misma, como ciudadanos ejercimos 
un deber ciudadano, somos la mayoría la que 
decidimos para los próximos dieciocho meses 
los destinos que queremos para nuestro 
municipio. 
El artículo doce establece el derecho de defensa 
de la persona y sus derechos son inviolables, 
nadie podrá ser condenado, ni privado de sus 
derechos, sin haber sido citados, oídos y vencidos 
en juicio ante juez competente y preestablecido, 
se están violando nuestros derechos al no 
escucharnos y llevar una investigación a fondo 
de las presuntas fallas administrativas que se 
dieron en las elecciones pasadas, en igual forma 
suceden en otros municipios y en cualquier 
elección, ya que nunca aceptamos la derrota. 
El artículo 44 dice que los derechos y garantías 
que otorga la constitución no excluyen otros, que 
aunque no figuren expresamente en ella, son 
inherentes a la persona humana. El interes 
social prevalece sobre el interés particular. 
Serán nulas ipso jure las leyes y las 
disposiciones gubernativas o de cualquier otro 
orden que disminuya, restrinjan o tergiversen 
los derechos que la constitución garantiza. 
La Honorable Junta Electoral Departamental, 
según la ley electoral y de partidos políticos, en 
su artículo doscientos treinta y cuatro, dice que 
la nulidad de las votaciones, es nula la votación 
en la junta receptora de votos cuando en su inciso 
C: Se halla cometido cualquier otro acto que 
razonablemente pueda haber alterado el 
resultado de la votación. En el Artículo 235 
menciona que se pueden anular las votaciones 
si en más de la mitad de las juntas receptoras 
de votos se hubiera declarado nulidad o si 
hubieran sufrido actos de destrucción o sabotaje, 
antes, durante o después de la elección, cosa 
que no sucedió y que nos extraña de tal resolución 

sin haber concurrido lo expuesto por la ley y 
se basaran en puras noticias de prensa y una 
revisión de inspectores que no encontraron delito 
alguno que perseguir. Cada partido está 
representado por su fiscal en cada mesa 
receptora, así como el departamental y munici
pal, de todo este procedimiento que se llevó a 
cabo el día de las elecciones, hubieron actas 
en las cuales no se ratificó las impugnaciones, 
no se anularon mesas receptoras de votos, era 
allí donde se tenían que anular las mesas que 
a criterio de los revisores tenían que cancelar 
y rebajar los votos de esas mesas a todos los 
candidatos en la contienda, es allí donde se 
pueden anular, en el procedimiento de la revi
sión que se dío tres días después de las 
elecciones y en esa instancia, aún con las 
impugnaciones, no se anuló ninguna mesa, sacar 
conclusiones doce días después de que hubieron 
indicios de anomalías, solo por presunciones y 
por denuncias infundamentadas, es un mal 
precedente para nosotros los que vamos a votar 
y lo hacemos cívicamente, y que resulta que 
anulan el esfuerzo al llegar muchas veces bien 
lejos del único centro de votación del municipio; 
es inconcebible y nos motiva a defender el voto 
depositado y respaldar al ganador junto con su 
equipo de trabajo, que seguira la obra empren
dida por Edgar Amoldo Medrana Menéndez. 

MEDIOS DE PRUEBA: 
Acompañamos al presente memorial la canti
dad de CINCO MIL QUINIENTAS CUARENTA 
Y TRES FIRMAS, CON N UMEROS DE CEDULA, 
NOMBRE, DIRECCION contenidas en doscien
tas sesenta y ocho hojas de papel español 
numerado, de los vecinos que representamos 
y que fueron votantes en las pasadas elecciones 
municipales. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

Establecen los artículos 246 del Decreto 1-85 
del Congreso de la República: Del Recurso de 
Nulidad. Contra todo acto del proceso electoral 
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procede el recurso de nulidad, el cual debe ser 
interpuesto dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la última notificación, ante la 
autoridad que lo haya motivado y será resuelto 
por el Tribunal Supremo Electoral dentro del 
término de tres días luego de ser recibido. 

PETICIONES: 
1. Se admita para su trámite el presente me

morial, documentos adjuntos y se forme el 
expediente respectivo; 

2. Se tenga por conferida la Dirección y 
Procuración del presente asunto al abogado que 
nos auxilia; 

3. Se tenga por señalado el lugar indicado para 
recibir citaciones y notificaciones de nuestra parte; 

4. Que se tenga por presentado nuestro 
recurso de Nulidad en contra de la resolución 
emitida por la Junta Electoral Departamental en 
la cual se anulan las elecciones realizadas en 
el municipio de Chinautla el día siete de junio 
del año en curso; 

5. Que recibido el presente memorial se remita 
el mismo al Tribunal Supremo Electoral para que 
resuelva lo que en derecho corresponde, 
declarando con lugar el presente recurso dando 
posteriormente posesión del cargo al ciudadano 
electo señor Audelio López Carpio, ya que es 
decisión de todos nosotros. 

Acompañamos tres copias del presente memo
rial y documentos adjuntos. 

Guatemala, 8 de julio de 1998 ~o~JO 

~7-13~¡,¡~ 
p~~ 
EN SU AUXILIO: 

Expediente No.: 906-98 
Resolución No.: 145-98 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Guate
mala, once de julio de mil novecientos noventa 
y ocho.---------------------------------------------------
1) Téngase por recibido el memorial presentado 
por PAULA CANAHUI GUDIEL DE NATARENO 
y compañeras, quienes manifiestan ser 
Representantes Comunales de Sectores, 
colonias y vecinos del municipio de Chinautla. 
11) Por carecer de legitimación las presentadas 
se rechaza el Recurso de Nulidad planteado. 
Artículos: 1 o., 121, 125, 132, 142, 144, 246 y 
250 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

NOTIFIQUf:~ 

· ~ ~! Castillo Milla 
L~sidente 

ANTE MI: a,·./;7/~1 
<f':/if!{{(_/ _-'/ 

osales Cuevas 
Secretario General 
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SEÑORES MAGISTRADOS 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
CIUDAD GUATEMALA. 

CATALINA GOMEZ MUYUZ, de veintisiete años 
de edad, soltera, ama de casa, guatemalteca, 
de este domicilio, me identifico con la cédula 
de vecindad número de orden A guión uno y 
registro veintitres mil seiscientos cuatro, expedida 
por la municipalidad de Chinautla, departamento 
de Guatemala; JUANA VELASQUEZ VASQUEZ, 
de treinta y seis años de edad, soltera, ama de 
casa, guatemalteca, de este domicilio, me 
identifico con la cédula de vecindad número de 
orden A guión uno y registro doce mil ochocientos 
veintinueve expedida por la municipalidad de 
Chinautla, departamento de Guatemala; MARINA 
CHONIA CHIN HILARlO, de cuarenta y cinco 
años de edad, casada, ama de casa, guate
malteca, de este domicilio, me identifico con la 
cédula de vecindad número de orden A guión 
uno y registro seis mil trescientos cincuenta y 
ocho, expedida por la municipalidad de Chinautla, 
departamento de Guatemala; ONECINA 
VELASQUEZ VASQUEZ, de treinta y ocho años 
de edad, casada, ama de casa, guatemalteca 
de este domicilio, me identifico con la cédula 
de vecindad número de orden A guión uno y 
registro once mil ochocientos veintfdos, expedida 
por la municipalidad de Chinautla, departamento 
de Guatemala; Ante ustedes comparecemos 
atentamente y; 

EXPONEMOS: 

1. Que actuamos en nuestra calidad de 
Representantes de la Raza Pocomam del 
Municipio de Chinautla, departamento de Gua
temala y específicamente de SANTA CRUZ 
CHINAUTLA afectados con la resolución 
veintitrés guión noventa y ocho, dentro del 
expediente CM doce guión veintiuno de esa Junta 
Electoral Departamental y de los cuales respaldan 

con su nombre, dirección, firma y número de 
cédula el presente memorial con los anexos que 
de dichas firmas adjuntamos al presente me
morial en. hojas de papel español numerado, y 
que fuimos votantes en las pasadas elecciones 
municipales, nos sentimos perjudicados en 
nuestros derechos y afectados por dicha 
resolución. 

2. Que venimos a darnos por notificados 
el día de hoy por facultad que nuestra legislación 
vigente nos otorga, de la resolución dictada por 
ese ente colegiado con fecha dos de julio de 
mil novecientos noventa y ocho y que declara 
con lugar la impugnación planteada por un partido 
político y un comité cívico, en la cual declaran 
la nulidad de las elecciones municipales del 
Municipio de Chinautla, Departamento de 
Guatemala y a la vez respetuosamente presentar 
RECURSO DE NULIDAD en contra de dicha 
resolución. Nuestro accionar deviene de la 
relación de los siguientes; 

HECHOS: 
1. Que fundamos nuestro accionar en el 

hecho de que somos como ciudadanos 
acreditados ante el Registro de Ciudadanos como 
aptos para votar y nos dá legitimidad lo ante
rior para presentar el Recurso de Nulidad en 
contra de la resolución que deja Nula la elección 
celebrada el siete de junio pasado y que ganara 
el señor Audelio López Carpio, el cual fué electo 
por la mayoría de votantes, entre estos la raza 
pocomám a la que representamos y que nos 
respaldan las firmas de los vecinos de Santa 
Cruz Chinautla que se adjuntan al presente 
memorial; 

2. Según estipula nuestra Constitución 
Política en su artículo 5 Libertad de Acción, todas 
las personas tienen el derecho a hacer lo que 
la ley no les prohibe, no está obligada a acatar 
órdenes que no estén basadas en ley o emitidas 
conforme a ella, tampoco podrá ser perseguida 
ni molestada por sus opiniones o por actos que 
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no impliquen infracción a la misma, como 
ciudadanos ejercimos un deber ciudadano, 
somos la mayoría la que decidimos para los 
próximos dieciocho meses los destinos que 
queremos para nuestro municipio. El artículo 
doce establece el derecho de defensa de la 
persona y sus derechos son inviolables, nadie 
podrá ser condenado, ni privado de sus derechos 
sin haber sido citados, oídos y vencidos en juicio 
ante juez competente y preestablecido, se es
tán violando nuestros derechos al no escuchar
nos y llevar una investigación a fondo de las 
presuntas fallas administrativas que se dieron 
en las elecciones pasadas en igual forma suceden 
en otros municipios y en cualquier elección, ya 
que nunca aceptamos la derrota. El artículo 44 
dice que los derechos y garantías que otorga 
la constitución no excluyen otros, que aunque 
no figuren expresamente en ella, son inherentes 
a la persona humana. El interés social prevalece 
sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure 
las leyes y las disposiciones gubernativas o 
de cualquier otro orden que disminuya, restrinjan 
o tergiversen los derechos que la Constitución 
garantiza. 

3. La Honorable Junta Electoral Departa
mental, según la Ley Electoral y de Partidos 
Polfticos, en su artículo doscientos treinta y 
cuatro, dice que la nulidad de las votaciones, 
es nula la votación en la junta receptora de votos 
cuando en su inciso C: Se halla cometido 
cualquier otro acto que razonablemente pueda 
haber alterado el resultado de la votación. En 
el artículo 235 menciona que se pueden anular 
las votaciones si en más de la mitad de las juntas 
receptoras de votos se hubiera declarado nulidad 
o si hubieran sufrido actos de destrucción o 
sabotaje, antes, durante o después de la 
elección, cosa que no sucedió y que nos extraña 
de tal resolución sin haber concurrido lo expuesto 
por la ley y se basaran en puras noticias de prensa 
y una revisión de inspectores que no encontraron 
delito alguno que perseguir. 

4. Cada partido está representado por su 
fiscal en cada mesa receptora, así como el 
departamental y municipal, de todo este 
procedimiento que se llevó a cabo el día de las 
elecciones, hubieron actas en las cuales no se 
ratificó las impugnaciones, no se anularon mesas 
receptoras de votos, era allí donde se tenían 
que anular las mesas que a criterio de los 
revisores tenían que cancelar y rebajar los votos 
de esas mesas a todos los candidatos en la 
contienda, es allí donde se pueden anular, en 
el procedimiento de la revisión que se dió tres 
días después de las elecciones y en esa instan
cia, aún con las impugnaciones, no se anuló 
ninguna mesa, sacar conclusiones doce días 
después de que hubieron indicios de anomalías, 
sólo por presunciones y por denuncias 
infundamentadas, es un mal procedente para 
nosotros los que vamos a votar y lo hacemos 
cívicamente, y que resulta que anulan el esfuer
zo al llegar muchas veces bien lejos del único 
centro de votación del municipio, es inconcebi
ble y nos motiva a defender el voto depositado 
y respaldar al ganador junto con su equipo de 
trabajo, que seguirá la obra emprendida por Edgar 
Amoldo Medrana Menéndez. 

MEDIOS DE PRUEBA: 
Acompañamos al presente Recurso de Nulidad 
hojas de papel español numerado en las cuales 
aparecen firma, numero de cédula y dirección 
de los vecinos que votamos y nos sentimos 
afectados y que en nombre de ellos actuamos 
de parte del pueblo Pocomám de Santa Cruz 
Chinautla, Departamento de Guatemala. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Establecen los artículos 246 del Decreto 1-85 
del Congreso de la República: Del Recurso 
de Nulidad. Contra todo acto del proceso elec
toral procede el recurso de nulidad, el cual debe 
ser interpuesto dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la última notificación, ante la 
autoridad que lo haya motivado y será resuelto 
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por el Tribunal Supremo Electoral dentro del 
término de tres días luego de ser recibido. En 
el presente caso el día de hoy nos damos por 
notificados de dicha Nulidad de las Elecciones. 

PETICIONES: 
1. Se admita para su trámite el presente me

morial, documentos adjuntos y se forme el 
expediente respectivo; 

2. Se tenga por conferida la Dirección y 
Procuración del presente asunto al abogado que 
nos auxilia; 

3. Se tenga por señalado el lugar indicado 
para recibir citaciones y notificaciones de nuestra 
parte; 

4. Que se tenga por presentado nuestro 
recurso de Nulidad en contra de la resolución 
emitida por la Junta Electoral Departamental en 
la cual se anulan las elecciones realizadas en 
el municipio de Chinautla el día siete de junio 
del año en curso; 

5. Que recibido el presente memorial se 
remita el mismo al Tribunal Supremo Electoral 
para que resuelva lo que en derecho corresponde, 
declarando con lugar el presente recurso dando 
posteriormente posesión del cargo al ciudadano 
electo señor Audelio López Carpio, ya que es 
decisión de todos nosotros. 

Acompañamos tres copias del presente memo
rial y documentos adjuntos. 
Guatemala, 9 de julio de 1998. 

¡./~¡l!;i)\J 

Expediente No.: 906-98 
Resolución No.: 146-98 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Guate
mala, once de julio de mil novecientos noventa 
y ocho.---------------------------------------------------
1) Téngase por recibido el memorial presentado 
por CATALINA GOMEZ MUYUZ y compañeras, 
quienes manifiestan ser Representantes de la 
Raza Pocomám del municipio de Chinautla y 
específicamente de Santa Cruz Chinautla. 11) 
Por no reunir los requisitos exigidos por los 
artículos 246 y 250 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, se rechaza de plano el Recurso 
de Nulidad Planteado. Artículos: los citados y 
1o., 121, 125, 132, 142 y 144 de la Ley Elec
toral y de Partidos Políticos. NOTIFIQUESE. 

ft~ 
. ~ ~~stillo Milla Li~ente 

/ t . _¡:__ ):f/á ?~7 .... 
Lic;ario Rob o Guerra Roldán 

Vocal 11 

• 
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eJe,( 
\ 

.Lic. César Augusto Conde .&da 
"'-... Vocal 111 

ANTE MI: 

/ 

4. Resolución del Tribunal Supremo Electoral 
que declara sin lugar el recurso del Partido 
de Avanzada Nacional y confirma la 
resolución de la Junta Electoral Departa
mental. 

Expediente No. 906-98 
Resolución No.: 143-98 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, Guate
mala once de julio de mil novecientos noventa 
y ocho. 
Se tiene a la vista para resolver, el Recurso de 
Nulidad interpuesto por el Partido de Avanzada 
Nacional PAN, por medio de su Secretario 
General, Licenciado Héctor Adolfo Cifuentes 
Mendoza, en contra de la resolución dictada por 
la Junta Electoral del Departamento de Guate
mala, el día dos de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, en expediente 1-98. 
CONSIDERANDO: 1) Que la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, en concordancia con el artículo 
125 de la misma y para garantizar el cumplimiento 
estricto de las atribuciones otorgadas al Tribu
nal Supremo Electoral, en esa y otras 
disposiciones, en su artículo 121, afirma que este 
órgano es la máxima autoridad en materia 
electoral y lo declara independiente y, de 
consiguiente, no supeditado a organismo alguno 
del Estado. Estos principios están confirmados 
y ratificados en toda la extensión y comprensión 
de la Ley, sobre todo en sus relaciones con las 
Organizaciones Polfticas y los ciudadanos en 
lo individual, personas a quienes les asegura 
sus derechos, que deben observarse, tanto de 
parte de las Autoridades Electorales, como de 
quienes ejercen los derechos políticos, 
consignados en la Constitución Política de la 
República, como en la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos. 11) Que en congruencia con lo ante
rior, a las Juntas Electorales Departamentales, 
se les confiere atribuciones propias y originarias 
en algunos de sus actos, para que actúen 
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descentralizadamente del Organo superior, o sea 
el Tribunal como colegio y autoridad máxima. 
Sin embargo, estos actos de las Juntas 
Electorales Departamentales pueden ser 
impugnados por los afectados, para que sea el 
propio Tribunal en pleno, el que conozca y 
resuelva en definitiva, en clara aplicación del 
derecho de defensa o el debido proceso. 111) 
En el caso de estudio, la Junta Electoral 
Departamental, en uso de sus facultades legales 
conoció de las elecciones de autoridades 
municipales, en el Municipio de Chinautla, 
departamento de Guatemala. La Junta, en vista 
de denuncias públicas e impugnaciones 
presentadas contra el resultado de tales comicios, 
decidió de oficio, llevar a cabo investigaciones 
acerca de los hechos denunciados como 
irregularidades en el Proceso Electoral aludido. 
Como consecuencia de tales investigaciones, 
resolvió el dos de julio del presente año, declarar 
la nulidad de las elecciones realizadas en el 
municipio de Chinautla, departamento de Gua
temala, el siete de junio de mil novecientos 
noventa y ocho. 
En contra de dicha resoluCión, el Partido de 
Avanzada Nacional (PAN) mediante su Secretario 
General, interpuso Recurso de Nulidad, con fecha 
seis de julio del presente año. El recurrente 
redarguye los fundamentos sobre los que se basó 
la Junta Electoral del Departamento de Guate
mala y, en la mayor parte de sus razonamientos, 
aduce que existió un plan de desprestigio 
organizado por los oponentes del partido que 
representa. Por otra parte, arguye que las actas 
asentadas por el Notario Carlos Rodríguez y 
Rodríguez, no pueden considerarse como 
elementos probatorios, ya que no reúnen todos 
los requisitos, que para tales documentos exige 
el Código de Notariado. 
Asímismo, argumenta que en cuanto a la 
documentación que analizó la Junta Electoral 
Departamental, para poder emitir su resolución, 

no se le dio a conocer, por lo que su Partido 
quedó en estado de indefensión y que otras 
irregularidades en los Registros Civil y de 
Vecindad, son anomalías que deben resolverse 
administrativamente. IV) Este Tribunal después 
de analizar los hechos y la información que consta 
en el expediente, determina, en primer lugar, 
que las actas notariales anteriormente recibidas 
se deben descartar como elementos de 
convicción, por los vicios de forma que contienen. 
En lo que se refiere a la indefensión que alega 
el recurrente, éstas se desvirtúan con el hecho 
de haberle corrido audiencia, como consta en 
autos y, además, todos los registros y documentos 
son públicos, por lo que el Partido agraviado 
tuvo acceso a tales documentos. En cuanto al 
resto de los elementos que integran y 
fundamentan la decisión tomada por la Junta 
Electoral Departamental de Guatemala en la 
resolución recurrida, hay algunos de ellos que 
sí conforman irregularidades y anomalías 
suficientes para influir en el resultado de las 
elecciones municipales de Chinautla. Por lo que 
debe declararse improcedente el Recurso de 
Nulidad interpuesto por el Secretario General 
del Partido de Avanzada Nacional (PAN). 
Este Tribunal también deja constancia que en 
cuanto a las anomalías en los registros es 
evidente que no son imputables a órganos 
electorales ni a dependencias de este Tribunal, 
ya que los Registros Civiles y de Vecindad y 
los documentos que los mismos expiden no son 
competencia de la Institución Electoral. 
CONSIDERANDO: Que el artículo 210 de la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos establece 
que declara la nulidad de un proceso electoral 
por el Tribunal Supremo Electoral, se repetirá 
éste y para tal efecto, se hará la convocatoria 
correspondiente dentro del plazo de quince días 
a contar de la declaratoria de nulidad y, el nuevo 
proceso, se llevará a cabo dentro de los sesenta 
días siguientes, por lo que en ese sentido debe 
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resolverse. 
POR TANTO: Este Tribunal con base en lo 
considerado, leyes invocadas y en lo que para 
el efecto perceptúan los artfculos 223 de la 
Constitución Polftica de la República, 1, 3, 12, 
13,129,130,131,132,142,144,147,153,171, 
177, 193, 200, 202, 203, 207, 208, 209, 234, 

y 246 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos 
(Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente y sus reformas), 101, 103 y 104 
del Reglamento a la Ley Electoral, RESUELVE: 
1) Sin lugar el recurso de nulidad planteado por 
el Partido de Avanzada Nacional, por medio de 
su Secretario General, Licenciado Héctor Adolfo 
Cifuentes Mendoza. 11) En consecuencia, se 
confirma la resolución de fecha dos de julio de 
mil novecientos noventa y ocho proferida en el 
presente asunto por la Junta Electoral 
Departamental de Guatemala. 111) Convocar en 
su oportunidad, a un nuevo proceso electoral 
en el municipio de Chinautla, conforme lo dispone 
el artículo 21 O de la Ley Electoral y de Partidos 
Polfticos. 
NOTIFIQUESE. 

M~ ·L~~!astillo Milla ic~dente 

(_~)-u~-
Lic. · ·o Medran 

1- Vocal 
f 
' 

ANTE MI: 

¡/ 

5. Resolución del Tribunal Supremo Elec
toral para integrar comisión investigadora. 

ACUERDO NUMERO 188-98 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que en su resolución número 143-98 de fecha 
once de julio del año en curso, este Tribunal 
dispuso que en su oportunidad, se deberá 
convocar a nuevas elecciones de Alcalde, 
Síndicos y Consejales en el municipio de 
Chinautla, departamento de Guatemala, 
conforme lo dispone el artículo 21 O de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. 
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CONSIDERANDO: 
Que antes de que se lleven a cabo las elecciones 
en el municipio de Chinautla, se hace necesario 
realizar una revisión, en las propias fuentes de 
donde provienen los documentos que pudieron 
haber originado las irregularidades que 
provocaron la nulidad de las elecciones en el 
municipio aludido. 

POR TANTO: 
Con base en lo considerado, ley citada y en lo 
que para el efecto preceptúan los artículos: 30 
y 31 de la Constitución Poi ítica de la República 
de Guatemala; 1, 11, 121, 125, 131, 132, 142, 
144, 148, 154, 155, 157, 168, 225, 226, de la 
Ley Electoral y de Partidos Polfticos (Decreto 
Número 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente y sus reformas); 40 inciso ñ) y 
60 del Código Municipal (Decreto Número 58-
88 del Congreso de la República). 

ACUERDA: 
ARTICULO 1 o.: Instruir al Director General del 
Registro de Ciudadanos, para que conjuntamente 
con el Inspector General, el Auditor, el Jefe del 
Centro de Procesamiento de Datos, el Jefe del 
Departamento de Inscripción de Ciudadanos y 
Elaboración de Padrones y el Jefe del 
Departamento de Administración y Servicios 
Generales, integre la comisión encargada de 
realizar una investigación de campo, para revisar 
las fuentes de donde provienen los documentos 
que pudieron originar las anomalías contenidas 
en el informe que el Inspector General rindió 
oportunamente a la Junta Electoral Depar
tamental de Guatemala, a efecto de, si es 
necesario, tomar las medidas y decisiones que, 
tanto el Registro de Ciudadanos como a este 
Tribunal competen dentro del marco de la Ley, 
para evitar actos y conductas que pudieran afec
tar el resultado de las nuevas elecciones. 

ARTICULO 2o.: Oficiar al Alcalde Municipal de 
Chinautla, a efecto de que preste la colaboración 

necesaria para que la comisión designada cumpla 
con su cometido. 

ARTICULO 3o.: El presente Acuerdo entra en 
vigor inmediatamente y deberá remitirse copia 
a todas las dependencias involucradas. 
DADO EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL, en la ciudad de Guatemala, el día 
diecisiete de julio de mil novecientos noventa 
y ocho. 

COMUNIQU~~ 

· L~~~astillo Milla ic~dente 
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EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA 
NUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA Y OCHO: YO, EL 
INFRASCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, POR MI 
Y ANTE MI, DOY FE Y CERTIFICO QUE LA 
FOTOCOPIA QUE APARECE EN EL ANVERSO 
Y REVERSO DE LA HOJA QUE ANTECEDE, 
ES AUTENTICA, POR HABER SIDO 

PROCESADA DE SU ORIGINAL EN MI 
PRESENCIA EL DIA DE HOY, CON EL CUAL 
CONCUERDA FIELMENTE Y REPRODUCE EL 

ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y 
OCHO GUION NOVENTA Y OCHO, EMITIDO 
POR ESTE TRIBUNAL CON FECHA DIE

CISIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, LA QUE NUMERO, SELLO 
Y FIRMO. 

/ 

6. Decreto de convocatoria para repetir la 
elección (Decreto 2-98) 

DECRETO NUMERO 2-98 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
1) Que por Decreto número 1-97 de fecha diez 
de diciembre de mil novecientos noventa y siete, 
se convocó a elecciones de Alcalde, Síndicos 
y Concejales, titulares y suplentes, de treinta 
corporaciones municipales, las que se realizaron 
el siete de junio de mil noveciento¡; noventa y 

ocho, conforme el propio Decreto de Convo
catoria. 

11) Que la Junta Electoral Departamental de 
Guatemala, por medio de resolución emitida el 
dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, 
declaró la nulidad de las elecciones celebradas 
el siete de junio del presente año en el municipio 
de Chinautla, departamento de Guatemala, lo 
que fué confirmado por este Tribunal en 
resolución emitida el día once del mes en curso, 
por lo que deben repetirse dichas elecciones. 

111) Que mediante Decreto número 1-98 de fecha 
quince de julio de mil novecientos noventa y ocho, 

este Tribunal decretó la conclusión del proceso 
electoral en veintinueve corporaciones 
municipales, con excepción del correspondiente 
a las elecciones de cargos municipales en 
Chinautla, del departamento de Guatemala. Por 
consiguiente, las normas esenciales establecidas 
en el mencionado Decreto de Convocatoria, están 
vigentes en lo aplicable, además de las 
disposiciones específicas que se prescriben en 
este Decreto. 

POR TANTO: 
Este Tribunal, con fundamento en lo considerado 
y en lo que para el efecto preceptúan los artículos: 
136, 154, 175, 182, 204, 223, 254 y 27 de las 
disposiciones transitorias y finales de la 
Constitución Política de la República de Gua
temala; 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 18, 20, 97, 98,121, 
125, 128, 129, 130, 131, 132, 193, 194, 195, 
196,197,198,199,200,202,203 (en lo vigente), 
206, 207 (en lo vigente), 210, 211, 212, 215, 
223, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; 
1, 6, 7, 8, 10 y 11 del Reglamento de dicha ley; 
6, 8, 45 de la Ley del Organismo Judicial; 
Decretos 1-97, 1-98 y Acuerdos 32-98 y 188-
98 de este Tribunal y Resolución JD-21/95-10 
de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Estadística. 
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DECRETA: 

ARTICULO 1 o. CONVOCATORIA. Se convoca 
nuevamente a los ciudadanos del municipio de 
Chuinautla, departamento de Guatemala, para 
elegir alcalde, dos síndicos titulares, siete 
concejales titulares, un síndico suplente y tres 
concejales suplentes, para un período que 
concluirá el quince de enero del dos mil. Las 
elecciones se efectuarán en un solo día, el 
domingo veinte de septiembre de mil novecientos 
noventa y ocho. 

ARTICULO 2o. TOMA DE POSESION DE LOS 
CIUDADANOS ELECTOS. Los ciudadanos 
electos tomarán posesión dentro del plazo de 
ocho días siguientes al de la adjudicación de 
sus cargos. Oportunamente este Tribunal fijará 
la fecha. 

ARTICULO 3o. DISPOSICIONES ESEN
CIALES Y ESPECIFICAS PARA ESTE PRO
CESO ELECTORAL. 

a) Continúan vigentes, en lo aplicable, las 
normas esenciales del proceso electoral 
contenidas en el Decreto número 1-97 emitido 
por este Tribunal el diez de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete, así como las derilás 
disposiciones dictadas durante el mismo. 
b) El praceso electoral terminará al ser declara
da su conclusión poi este Tribunal. 
e) Participarán como electores los ciudadanos 
inscritos en ol Padrón Electoral hasta el día siete 
de marzo de mil novecientos noventa y ocho, 
salvo aquellas modificaciones que se puedan 
efectuar como consecuencia de la revisión que 
se realiza en las fuentes de donde praviene la 
documentación y que afectaren a dicho padrón. 
d) Unicamente participarán como postulantes las 
organizaciones políticas y como postulados, los 
candidatos que fueron inscritos para las 

elecciones que se realizaron el siete de junio 
del presente año. 
e) Como consecuencia del Decreto 1-98, emitido 
por este Tribunal el quince de julio del presente 
año, se mantiene la integración de las Juntas 
Electorales, tanto Departamental como Munici
pal. 
f) Con fundamento en el artículo 182 de la 
Constitución Política de la República de Gua
temala, se advierte al Presidente de la República 
y demás funcionarios que integran el Organis
mo Ejecutivo, que tienen vedado favorecer a 
partido político alguno. 

Se prohibe a dichos funcionarios y a los de las 
entidades autónomas y descentralizadas del 
Estado, hacer propaganda y publicidad o dar 
información que lleve implícitos ambos concep
tos, que se refieran a obras públicas y activida
des realizadas como consecuencia de sus fun
ciones, por cualesquiera medios de comunicación 
social o de publicidad, tanto privados como 
gubernamentales. 

ARTICULO 4o. CENTROS DE VOTACION. 
Los centros de votación se distribuirán 
adecuadamente en varios locales que reúnan 
las condiciones idóneas para ello, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 178 inciso 
d) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
y 57 de su Reglamento. La Junta Electoral 
Departamental velará por el debido cumplimiento 
de esta disposición, con la colaboración del Jefe 
del Departamento de Administración y Servicios 
Generales de este Tribunal. 

ARTICULO 5o. FISCALES. Los Fiscales 
nacionales, departamentales y municipales de 
las organizaciones políticas que participen en 
estas nuevas elecciones, serán los que ya están 
acreditados ante este Tribunal y Juntas 
Electorales correspondientes, salvo que dichas 
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organizaciones efectuaren cambios, lo que 
tendrán que avisar para su acreditación. 

ARTICULO 6o. VIGENCIA. El presente Decre
to tendrá vigencia a partir del día de su publicación 
en el Diario Oficial. 

DADO EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPRE
MO ELECTORAL, en la ciudad de Guatemala, 
el día treinta de julio de mil novecientos noventa 
y ocho. 

COMUNIQUEft~ 

Li! ~(., stillo Milla é.~ente 

ANTE MI: 

Lic. Gerard Prado 
Secretario General a.i. 

7. Informe de la comisión investigadora. 

Señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral 

Licenciado Felix Castillo Milla 

Señor Presidente: 

Atenta y respetuosamente los suscritos 
rendimos al Tribunal Supremo Electoral, el 
informe vinculado con la investigación realizada 
en la documentación que sirve de soporte al 
Padrón Electoral del municipio de Chinautla, 
departamento de Guatemala, ordenado en el 
Acuerdo No. 188-98 de fecha 17 de julio del 
presente año. 

ANTECEDENTES: 

a. La Junta Electoral Departamental de Guate
mala, en resolución de fecha 2 de julio de 
1998 declaró con lugar la impugnación 
planteada por el partido Unión del Centro 
Nacional U.C.N. y el Comité Cívico, Comité 
de Desarrollo de Chinautla, y en consecuencia, 
la nulidad de las elecciones practicadas el 
7 de junio de 1998 en el municipio de 
Chinautla. 

b. El Tribunal Supremo Electoral, mediante 
resolución Número 143-98 del11 de julio del 
año en curso, en el numeral 11 confirma la 
resolución emitida por la Junta Electoral 
Departamental de Guatemala. 

c. El Tribunal Supremo Electoral a través del 
Acuerdo número 188-98 de fecha 17 de julio 
del presente año, integró una comisión a fin 
de realizar una investigación de campo para 
revisar las fuentes documentales que 
constituyen el soporte del padrón de Chinautla. 
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d. El Tribunal Supremo Electoral, a través del 
Decreto número 2-98 de fecha 30 de julio 
del presente año, convocó nuevamente a los 
ciudadanos del municipio de Chinautla, 
departamento de Guatemala, para elegir a 
la Corporación Municipal de esa jurisdicción. 

e. El Tribunal Supremo Electoral a través de 
Resolución Número 160-98 de fecha 18 de 
agosto del presente año, dispuso suspender 
en el Padrón Electoral (Lista de personas 
aptas para votar), a los ciudadanos y 
cuidadanas que no tengan expedientes de 
avecindamiento en el municipio de Chinautla, 
en el periodo comprendido de 1996 al 7 de 
marzo de 1998. 

TRABAJO DE CAMPO: 
La comición integrada para los efectos de 

la revisión del padrón citado, delimitó las 
siguientes áreas de investigación: 

a. Avecindamientos 
b. Defunciones 

c. Cédulas de vecinos originarios 
d. Cédulas de vecinos no originarios. 

RESULTADO 

De la investigación de campo realizada en 
los aspectos enumerados anteriormente por los 
equipos de trabajo, se obtuvo el resultado 
siguiente: 

CASO 1 

No existe asiento de la cédula en el 
libro de Chinautla 

CASO 2 
Asiento de la cédula anulado en el 
libro de Chinautla 

CASO 3 

Sin firma del vecino el asiento de la 
cédula en el libro de Chinautla 

1 

2 

3 

CASO 4 
Sin huella del vecino en el asiento 

de la cédula en el libro de Chinautla 

CASO 5 

Alteraciones en el asiento de la 
cédula en el libro de Chinautla. 

CASO 6 
Aparece otro nombre en el asiento 

de la cédula en el libro de Chinautla. 

CASO 7 
No existe asiento de partida de 
nacimiento en el libro del municipio 
de origen. 

CASO 8 

No coincide asiento de partida de 
nacimiento del registro de Chinautla 
con el del municipio de origen. 

CASO 9 

No existe asiento de cédula en los 

libros del municipio donde se extendió 
la cédula anterior. 

CASO 10 

Fallecimiento no reportado en tiempo 
por la municipalidad de Chinautla. 

CASO 11 
Avecindamiento no reúne los 
requisitos del artfculo 27 del 
Código Municipal. 

2 

8 

5 

57 

1 

3 

60 

3,340 

T O T A L ...................... 3,482 

OBSERVACION 

Los 3,340 casos de ciudadanos cuyo 
avecindamiento no cumple con los requisitos 

exigidos en el artículo 27 del Código Municipal, 
no excluyen que dentro de los mismos no se 
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de otra u otras de las anomalías enumeradas 
anteriormente; por razones de tiempo no se 
determina la cantidad de dichos casos. 

CONCLUSION 
En virtud del resultado del informe que 

consta en los listados adjuntos, los cuales han 
sido signados por los miembros de la respectiva 
comisión, respetuosamente sugerimos al Tribunal 
Supremo Electoral se sirva remitirlos a la 
Dirección General del Registro de Ciudadanos, 
para que dicho Organo Electoral realice las 
operaciones administrativas que correspondan, 
a efecto de depurar el Padrón Electoral del 
municipio de Chinautla, departamento de Gua
temala, conforme la documentación acompañada. 

Guatemala, 27 de agosto de 1998 

"'. MlgjEI:Uf:.lfl'l IL:.,. .., .. 

A~~ Lic(fu~o Barr~s 

Lui:~Jdéz Berthet 
1 

r unoz~ -

• Solorzano Barrios 

8. Resolución del Tribunal Supremo Elec
toral: suspensión empadronados. Voto 
razonado. 

EXPEDIENTE No. 906-98 
RESOLUCION No. 160-98 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, Guate
mala, dieciocho de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho. 

CONSIDERANDO: 1) Que el Tribunal Supremo 
Electoral es la máxima autoridad en materia 
electoral, es independiente y de consiguiente, 
no supeditado a organismo alguno del Estado. 
Entre sus principales atribuciones y obligaciones, 
están las de velar por el fiel cumplimiento de 
la Constitución, las leyes y disposiciones que 
garanticen el derecho de participación política 
de los ciudadanos, organizar los procesos 
electorales, cumplir y hacer que se cumplan las 
normas que los regulan, y dictar las disposiciones 
destinadas a hacer efectivas tales normas. 
2) Que según resolución número 143-98 de 
fecha 11 de julio de 1 ,998, el Tribunal Supremo 
Electoral anuló las elecciones celebradas en el 
Municipio de Chinautla, departamento de Gua
temala, porque estimó que se habían producido 
algunas anomalías e irregularidades que pudieron 
haber afectado el resultado de dichas elecciones. 
En esa forma, mantuvo la resolución de la Junta 
Electoral Departamental de fecha 2 de julio de 
1,998. 
3) Que en vista de las anomalías denunciadas 
en el evento electoral mencionado, acordó 
integrar una Comisión, para que, mediante una 
investigación de campo, en los propios registros 
de la Municipalidad de Chinautla, comprobara 
o no, la existencia de las irregularidades 
mencionadas. Entre éstas tomó especial 
relevancia el hecho de que buen número de 
avecindamientos no reunía todos los requisitos 
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prescritos en el artículo 27 del Código Munici
pal. 

responsabiliza a la Inspección General de este 
Tribunal, vigilar por que se atienda lo dispuesto 
en el numeral anterior. V) Se ordena al Director 
General de Registro de Ciudadanos cumplir y 
hacer que se cumpla el contenido de ésta 
resolución. NOTIFIQUESE. 

M~ LIC.~~~STILLO MILLA 

~dente 

4) Que es evidente la existencia de buen número 
de avecindamientos en el municipio de Chinautla, 
que no reunen todos los requisitos exigidos en 
el artículo 27 del Código Municipal, por 
declaración del propio encargado del registro 
de vecindad de la Municipalidad respectiva, señor 
VICTOR MANUEL OLIVA MARROQUIN, según 
consta en acta levantada por auxiliares de la 
Inspección General de este Tribunal, el 18 de 
junio de 1 ,998, en la sede del Registro de 
Vecindad de la Municipalidad de Chinautla 
invocando práctica o costumbre generalizada. 
Sin embargo como lo prescribe el artículo 3o. 
de la Ley del Organismo Judicial, contra la 
observancia de la ley no puede alegarse 
ignorancia, desuso, costumbre o práctica en 
contrario. Por consiguiente, en vista de que tales 
irregularidades y anomalías podrían incidir en 
la elección señalada para el 20 de septiembre 
del presente año, es imperativo tomar las medidas 
que garanticen la pureza de dicha elección. 
POR TANTO: Este Tribunal en fundamento en 
lo considerado, leyes citadas y en lo prescrito 
en los artículos Nos. 1, 121, 125, 128, 129, 130, 
131, 132, 142, 144, 148, 155, 157, 171, 177, 
224, 225 y 226 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, RESUELVE: 1) Suspender en el Padrón 
Electoral (lista de personas aptas para votar), 
a los ciudadanos y ciudadanas que no tengan 
expedientes de avecindamiento en el municipio 
de Chinautla, en el período comprendido de 1,996 
al 7 de marzo de 1 ,998. 11) Esta suspensión 
es temporal, mientras duren las causas que la 
provocaron. 111) Se insta a las autoridades y 
empleados de la Municipalidad de Chinautla, 
abstenerse de hacer cualquier trámite, antes del 
20 de septiembre del presente año, en los 
avecindamientos irregulares denunciados, y 
brindar la cooperación que, de conformidad con 
la ley, se debe prestar a las autoridades y 
funcionarios electorales. IV) Se ordena y se 

ANTE MI: 
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Voto Razonado del Magistrado César Augusto 
Conde Rada. ------------------------------------------
En la Resolución número 160-98 dictada dentro 
del Expediente 906-98, el suscrito disiente del 
criterio de la mayoría en la resolución antes 
identificada, por los motivos siguientes:-------
a) Toda resolución debe tener una delimitación 
precisa, a efecto de evitar la discrecionalidad 
de los órganos encargados de su aplicación en 
el presente caso no se cumple con ello, ya que 
el numeral 1 de la parte RESUELVE de la 
resolución antes citada es vago y por ello púede 
interpretarse y aplicarse de diversas maneras 
con el consiguiente perjuicio a la ciudadanía;
b) Los Artículos 2o, 3o, 4o y 5o de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos regulan lo concerniente 
a la ciudadanía, derechos y deberes de los 
ciudadanos, suspensión de los derechos 
ciudadanos y recuperación de los derechos 
ciudadanos, en su orden, y en estos no G@Ria:: :es 
encontramos base alguna para poder privar en 
forma genérica a un grupo innumerado de 
ciudadanos del ejercicio del sufragio, como se 
hace. Si se establece en forma pormenorizada 
que uno o más ciudadanos no cumplieron con 
los requisitos establecidos en la Constitución y 
demás leyes para empadronarse, procede su 
exclusión del padrón en forma inmediata pero 
razonada e individualizadamente, de ahí que era 
necesario esperar el informe específico que debe 
rendir la Comisión a que se refiere el Acuerdo 
No. 188-98 de este Tribunal, para analizar todas 
las razones que pudieron haber originado las 
irregularidades que provocaron la nulidad de las 
elecciones en el municipio de Chinautla y 
corregirlas integralmente. La falta del 
"expediente" y de la totalidad de requisitos que 
señala el artículo 27 del Código Municipal no 
pueden ser suficientes, a mi criterio, para que 
un grupo considerable de ciudadanos pierdan 
su derecho al sufragio, derecho fundamental e 
imprescindible para el fortalecimiento de nuestra 

democracia; en todo caso, y como lo señala la 
Constitución en su artículo 155, lo que procede 
es sancionar a los funcionarios y trabajadores 
públicos por no haber cumplido con las 
obligaciones que manda la ley y;----------------
c) La certeza del Derecho reside en la posibilidad 
previa que tiene cualquier persona de las 
consecuencias jurídicas de sus actos, lo que no 
se afianza con la resolución antes identificada, 
ya que luego de haberse empadronado e inscrito 
en el Registro de Ciudadanos se le suspende 
por actos y hechos en los que no tiene 
responsabilidad y no tiene oportunidad de 
redargüir previo al ejercicio del sufragio. Además 
se le priva de los deberes y derechos cívicos 
consagrados en el artículo 135 de la Constitución 
Política. Tdo.: contamos. emítase. 
Guatemala, 18 de agosto de 1998 

rut~V 
C~ ~lo Conde .!'lada. 

9. Resolución del Tribunal Supremo Elec
toral: especifica a los suspendidos y 
dispone publicación en el Diario Oficial. 

EXPEDIENTE No. 906-98 
RESOLUCION No. 169-98 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, Guate
mala, treinta y uno de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho. 
CONSIDERANDO: Que, como consecuencia 
de la nulidad de las elecciones municipales en 
Chinautla, departamento de Guatemala, resuelta 
por este Tribunal el once de julio del presente 
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año, se procedió a integrar una comisión, para 
que realizara una investigación en las fuentes 
de donde provinieron los documentos que 
originaron las anomalías denunciadas y 
contenidas en el informe que el Inspector General 
de este Tribunal rindió oportunamente a la Junta 
Electoral Departamental de Guatemala. 
CONSIDERANDO: Que en vista de tal informe 
y de las declaraciones vertidas por el encargado 
del Registro de Vecindad de la Municipalidad 
de Chinautla, señor Víctor Manuel Oliva 
Marroquín, sobre omisiones en el procedimien
to de avecindamiento de algunos ciudadanos, 
como consta en acta número 1-98 de fecha 
dieciocho de junio del presente año, este Tri
bunal, como medida preventiva y temporal, 
dispuso suspender en el Padrón Electoral de 
Chinautla (listado de personas aptas para votar) 
a los ciudadanos en cuyo avecindamiento no 
se cumplió con todos los requisitos establecidos 
en el artículo 27 del Código Municipal, durante 
el periodo comprendido del uno de enero de mil 
novecientos noventa y seis al siete de marzo 
de mil novecientos noventa y ocho. 
CONSIDERANDO: Que en virtud de que la 
comisión investigadora rindió su informe final 
acerca de la documentación revisada y que sirve 
de soporte al Padrón Electoral del Municipio de 
Chinautla, Guatemala, conforme a lo dispuesto 
en Acuerdo número 188-98 dictado por este 
Tribunal con fecha diecisiete de julio del presente 
año. Dicha Comisión, para el desarrollo de sus 
labores, delimitó las siguientes áreas: a) 
Avecindamientos, b) Defunciones, e) Cédulas 
de vecinos originarios y d) Cédulas de vecinos 
no originarios de Chinautla. Del examen del 
referido informe se desprende lo siguiente: 1) 
Que fueron avecindados, sin reunir los requisitos 
que exige el artículo 27 del Código Municipal, 
tres mil trescientos cuarenta (3,340) ciudadanos, 
por lo que deben ser suspendidos temporalmente 
del pádrón municipal. 11) Por causas diversas 

se deben excluir del referido Padrón, ochenta 
y dos (82) ciudadanos y 111) Que por fallecimientos 
no reportados, se deben excluir del padrón 
municipal sesenta (60) ciudadanos. Dichas 
anomalfas constan en los tres listados que adjunta 
la Comisión a su informe, y que da un total de 
tres mil cuatrocientos ochenta y dos ciudadanos 
(3,482). 
CONSIDERANDO: Que es obligación 
constitucional y legal del Tribunal Supremo 
Electoral, organizar los procesos electorales y 
que éstos se realicen en forma transparente, 
por lo que es su deber, actualizar y depurar el 
Padrón Electoral, y en ese sentido debe 
resolverse.-----------------------------------------------
POR TANTO: Este Tribunal, con fundamento en 
lo considerado, normas citadas y en lo dispuesto 
en los artículos: 223 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, 1, 121, 125, 128, 
129, 130, 131, 132, 142, 144, 148, 152, 154, 
155, 156, 157, 164, 165, 224 y 225 de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85 
de la Asamblea Nacional Constituyente y sus 
reformas); 1, 2, 3, 5 y 6 de su Reglamento, 
RESUELVE: 1) Aprobar el informe rendido por 
la Comisión Investigadora, que se integró por 
medio de Acuerdo número 188-98 de fecha 
diecisiete de julio del año en curso. 11) Trasladar 
el informe relacionado a la Dirección General 
del Registro de Ciudadanos, con el objeto de 
que se realicen las operaciones administrativas 
que corresponden, para hacer efectiva la 
suspensión ordenada en resolución número 
160-98 del dieciocho de agosto de este año, que 
corresponde a tres mil trescientos cuarenta 
(3,340) ciudadanos, según el informe final de 
la comisión, por no reunir los requisitos que exige 
el artículo 27 del Código Municipal (Decreto 
58-88 del Congreso de la República). 111) Instruir 
al referido Organo Electoral para que excluya 
del padrón del municipio antes mencionado, a 
los ciudadanos cuyas causales aparecen en los 
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otros dos listados, que también adjunta la 
Comisión en su informe y que ascienden a un 
total de ciento cuarenta y dos (142). IV) Dispo
ner la inmediata publicación en el Diario de Cen
tro América, de los tres listados mencionados. 
V) Remitir copia del informe de la Comisión 
investigadora y de los listados, a la Junta Elec
toral Departamental de Guatemala, a la Muni
cipalidad de Chinautla y a la Sub-Delegación 
del Registro de Ciudadanos del mismo Municipio. 

ft~ 
. ~~~astillo Milla _¡~dente 

((J~i) 
1:.-iQ, César Augusto CoAI:le Rada 
----·;Vocal 11 

/ 
íf . 
!./r;_(......,L~;¡<I,~ ... -.,....L-<-7 

Lic. Osmudo Romeo Villatore-{lfaz 

ANTE MI: 
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Vocal 111 ___ / 
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osales Cuevas 
Secretario General 

1 O. Acciones de amparo iniciadas por: 

a) Edgar Arnoldo Medrano Menéndez 
(concluido) 

b) César Augusto Hernández Soto 
e) Udi Orlando Orozco Gómez y 

compañeros 
(concluido) 

SEÑORES CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ, 
de cuarenta y seis años, casado, guatemalteco, 
bachiller en ciencias y letras, de este domicilio, 
actúo en mi calidad de Alcalde del Municipio de 
Chinautla del Departamento de Guatemala, 
calidad que acredito con fotocopia simple de la 
credencial extendida por el Tribunal Supremo 
Electoral y con el acta de toma de posesión; 
señalo como lugar para recibir notificaciones la 
oficina de mi abogado director, ubicada en la 
sexta avenida "A" veinte guión treinta y cinco, 
oficina número tres, segundo nivel de la zona 
uno de Guatemala; y comparezco ante ustedes 
con el objeto de interponer AMPARO en contra 
de la resolución ciento sesenta y cinco guión 

noventa y ocho de fecha veintiseis de agosto 
del corriente año, emitida en esta ciudad por 
el Tribunal Supremo Electoral dentro del 
expediente novecientos seis guión noventa y 

ocho. 

HECHOS: 

l. El Tribunal Supremo Electoral ratificó la 
anulación de las elecciones para Alcalde 
que se llevaron a cabo en el Municipio 
de Chinautla; como consecuencia de esto, 
ordenó la revisión de los libros de 
avecindamiento y expedientes de los 
mismos. 
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11. Con fecha dieciocho de agosto del 
presente año el Tribunal Supremo Elec
toral emitió la resolución número ciento 
sesenta guión noventa y ocho, dentro del 
expediente novecientos seis guión 
noventa y ocho en la que en el punto 
uno romanos, resolvió suspender en el 
Padrón Electoral, (lista de personas aptas 
para votar), a los ciudadanos y 
ciudadanas que no tengan expedientes 
de avecindamiento (lo subrayado y en 
negrilla es mio), en el Municipio de 
Chinautla en el período comprendido de 
mil novecientos noventa y seis al siete 
de marzo de mil novecientos noventa y 
ocho, argumentando que "es evidente 
la existencia de buen número de 
avecindados en el municipio de 
Chinautla. que no reúnen todos los 
requisitos exigidos en el artículo 27 
del Código Municipal. por declaración 
del propio encargado del registro de 
vecindad de la Municipalidad res
pectiva .. " La Constitución Política de 
la República, establece en su artículo 136 
que son deberes y derechos políticos, 
inciso e), "elegir y ser electo", y la 
resolución mencionada con anterioridad 
impjde que más de tres mil ciudadanos 
puedan hacer efectivo ese derecho: 
lo cual sólo puede ordenarlo un Juez 
competente, después de haberse agotado 
un proceso legal preestablecido. En mi 
calidad de Alcalde de Chinautla estoy 
obligado a defender los intereses de esos 
ciudadanos, motivo por el cual interpuse 
el recurso de revisión, que en su momento 
fuera rechazado por el Tribunal Supremo 
Electoral. 

111. La resolución mencionada con anterioridad 
me fué notificada con fecha veintiuno de 
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agosto del presente año. Por no estar 
de acuerdo con la misma, con fecha 
veinticinco de agosto del corriente año, 
interpuse recurso de revisión en contra 
de la misma. Medió entre la notificación 
y la interposición los dfas sábado 
veintidós, domingo veintitres y lunes 
veinticuatro todos de agosto del presente 
año, tres días de los cuales dos son 
inhábiles. El martes veinticinco de agosto 
interpuse el recurso de marras el cual 
fue resuelto con fecha veintiséis de agosto 
del presente año. La resolución del 
Tribunal Supremo Electoral resolvió que 
se rechazaba de plano por extemporáneo 
recurso planteado. 

IV. El Tribunal Supremo Electoral se fundó 
en el inciso h, artículo 3o. del Decreto 
Número 1-97 del Tribunal Supremo Elec
toral, dictado con fecha diez de diciembre 
de mil novecientos noventa y siete, e 
inciso a, articulo 3o del Decreto Número 
2-98 del mismo tribunal de fecha treinta 
de julio de mil novecientos noventa y ocho, 
que son documentos llamados "convo
catorias" a elecciones, y en donde 
establecen, ellos mismos, que todos los 
días y horas son hábiles en lo relativo 
a la materia electoral; sin embargo de 
conformidad con el artículo 247 del 
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, que es Ley Constitucional, 
establece en su parte conducente que: 
"contra las resoluciones del Tribunal 
Supremo Electoral procede el recur
so de revisión. el cual deberá inter
ponerse ante el mismo DENTRO DE 
LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES 
A LA NOTIFICACION que se haga al 
afectado ... " (lo subrayado y negrillas 
es mío). 
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V. El Tribunal Supremo Electoral no respetó 
lo establecido en la norma de la Ley 
Constitucional, habiéndo basado su 
resolución en una norma inferior, como 
lo es una resolución propia. La con
travención estriba en que el artículo 24 7 
de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
establece que el recurso de revisión 
deberá interponerse dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación 
que se haga al afectado, en el presente 
caso, actué de conformidad con lo 
preceptuado en dicho artículo; habiéndo 
interpuesto el recurso el veinticinco de 
agosto del presente año, y el plazo según 
la Ley, empezaba a contar el veinticuatro 
de agosto, dado que era el primer día 
hábil siguiente al de la notificación, por 
lo que el mencionado plazo fenecía el 
veintiséis de agosto, por tanto me 
encontraba en tiempo cuando lo 
interpuse, y nunca debió haberse 

rechazado el mismo por extemporáneo. 
VI. Mediante la resolución impugnada se está 

violando el derecho de mí representada 
al debido proceso, mediante el impe
dimento de la legítima defensa, ante
poniendo una norma reglamentaria de 
carácter inferior a una norma superior que 
tiene el carácter de una Ley Consti
tucional. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 
247 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
el recurso de revisión deberá interponerse ante 
el Tribunal Supremo Electoral dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación que 
se haga al afectado. EL artículo 9, en su parte 
conducente de la Ley del Organismo Judicial 
se establece que _las leyes o tratados 

prevalecen sobre los reglamentos, carecen 
de validez las disposiciones que contradigan 
una norma de jerarquía superior. El artículo 
16 de la Ley del Organismo Judicial establece 

en su parte conducente que es inviolable la 
defensa de la persona y sus derechos, ... tampoco 
podrá ser afectado temporalmente en sus 
derechos sino en virtud de procedimiento 
preestablecido en el que se observen las 

garantías escenciales del mismo. El artículo 12 
de la Constitución establece que la defensa de 
la persona y sus derechos son inviolables ... 
ninguna persona puede ser juzgada por 
procedimientos que no estén preestablecidos 
legalmente. En el presente caso se violó el 
derecho de mí representada al haberse 
rechazado el recurso de revisión interpuesto 
en tiempo, con el argumento de que era 
extemporáneo de conformidad con una norma 
reglamentaria, impidiendo de esta manera la 
legitima defensa de los derechos de la Alcaldía 
de Chinautla, en clara contradicción a la norma 
de rango constitucional. Pero además de lo 
anterior, la negativa a conocer el recurso 
interpuesto deja en estado de indefensión a más 
de tres mil ciudadanos a quienes se les viola 
sin previo juicio su derecho constitucional de 
elegir y ser electos; viciándose con ello el debido 
proceso establecido en el artículo 12 de nuestra 
Constitución Política de la República. De 
conformidad con el literal A del articulo 136 de 
nuestra Constitución Política de la República; 
uno de los deberes y derechos políticos de los 
ciudadanos es el de elegir y ser electos tales 
derechos se están conculcando a más de tres 
mil doscientos ciudadanos que se pretenden 
excluir del padrón electoral sin haber sido cita
dos, oídos y vencidos en juicio legal pre
establecido ante Juez y Tribunal competente. 
Para probar los extremos anteriormente 
manifestados me permito ofrecer los siguientes 
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MEDIOS DE PRUEBA: 
DOCUMENTOS 
l. Fotocopia simple de la notificación de 

techa veintiuno de agosto del presente 
año, la cual contiene la resolución ciento 
sesenta guión noventa y ocho de fecha 
dieciocho de agosto del presente año, 
dictada por el Tribunal Supremo Electoral. 

11. Memorial presentado en representación 
de la Municipalidad de Chinautla, con 
techa veinticinco de agosto del presente 
año, al Tribunal Supremo Electoral. 

111. Fotocopia simple de la resolución número 
165-98 de fecha 26 de agosto del presente 

año, dictada por el Tribunal Supremo 
Electoral. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto 
me permito hacer la siguiente 

PETICION: 

l. Que con el presente memorial y documentos 
adjuntos se inicie el expediente 

respectivo. 
11. Que se acepte para su trámite el presente 

memorial y documentos adjuntos. 
111. Se tenga por acreditada la personería con 

que actúo de conformidad con el 
documento que se acompaña. 

IV. Se toma nota de que actúo bajo la dirección 
y procuración del abogado que me auxilia. 

V. Se toma nota de que señaló como lugar 
para recibir notificaciones la oficina del 
profesional mencionado, ubicada en sexta 
avenida A, veinte guión treinta y cinco, 
oficina tres, segundo nivel, de la zona 

uno de Guatemala. 
VI. Que habiéndose agotado los recursos 

ordinarios, judiciales y administrativos, 
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se tenga por planteada acción de 
Amparo, en nombre de mí represen
tada, en contra de la resolución número 
ciento sesenta y cinco guión noventa 
y ocho, de fecha veintiséis de agosto 
del presente año, dictada por el Tri
bunal Supremo Electoral. 

VIl. Se tengan por ofrecidos propuestos y 
presentados los medios de prueba 
identificados en el apartado corres
pondiente del presente memorial. 

VIII. Se pidan los antecedentes al Tribunal 
Supremo Electoral para que este dentro 
del término de ley los remita, bajo 
apercibimiento de que si no se envían 
los mismos se decretará la suspensión 
de la resolución reclamada. 

IX. Se de audiencia a los terceros afectados. 
X. Se dé el trámite de ley a la presente acción 

de Amparo. 
XI. Se otorgue amparo provisional a fin 

de dejar sin efecto las resoluciones: 
160-98 de fecha 18 de agosto del 
presente año y 165-98 de fecha 26 de 
agosto de 1998, ambas dictadas por 
el Tribunal Supremo Electoral dentro 
del expediente 906-98, con el objeto 
de proteger en sus derechos constitu
cionales a los ciudadanos y vecinos 
del Municipio de Chinautla y los de la 
Municipalidad de Chinautla. 

XII. Que al resolver se declare: A) con lugar 
el presente amparo por violación a los 
artículos 247 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, Decreto 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente, 12 y 
1361nciso a), de la Constitución Política 
de la República y 16 y 9 de la Ley del 
Organismo Judicial, y en consecuencia 
se declare sin lugar la resolución ciento 
sesenta y cinco guión noventa y ocho, 
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de fecha veintiséis de agosto del presente 
año emitida por el Tribunal Supremo 
Electoral, dentro del expediente 
identificado como R guión novecientos 
seis guión noventa y ocho. B) en 
consecuencia se ordene conocer el 
recurso de revisión interpuesto por mi 
representada el veinticinco de agosto del 
presente año, dentro del expediente 
anteriormente identificado. 

Me fundo en los artfculos citados y en los 
siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 
20, 21' 22, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 
37, 38,39 y 42deldecreto1-86delaAsamblea 
Nacional Constituyente, y 136 de la Constitución 
Polftica de la República de Guatemala. 
Acompaño tres copias del presente memorial 
y documentos adjuntos. 

Guatemala, 31 de agosto de 1998. 

En su auxilio y dirección: 

,~.~~o/ 
i\BOGADO Y NOTARIO ' 

COLEGIADO No. 2861 

AMPARO NUEVO 
Amparo No. 240-98, Of. 1 o 

Alcalde Municipal de Chinautla, 
departamento de Guatemala, contra el Tribunal 
Supremo Electoral. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, 
uno de septiembre de mil novecientos noventa 
y ocho.----------------------------------------------------

1) Se admite para su trámite el amparo planteado 
por el Alcalde Municipal de Chinautla del 
departamento de Guatemala, contra el Tribunal 
Supremo Electoral, el que dentro del perentorio 
plazo de cuarenta y ocho horas, deberá enviar 
a este tribunal los antecedentes o en su defecto, 
informe circunstanciado. 11) Se reconoce la 
calidad con que actúa Edgar Arnoldo Medrana 
Menéndez, con base en el documento que 
acompaña. 111) Se toma nota que actúa bajo 
la dirección y procuración del Abogado Herbert 
S elches Aguilar, así como del lugar que señala 

para recibir notificaciones. IV) Por ofrecidos los 
medios de prueba. V) En cuanto al amparo 
provisional solicitado, se esperará a tener a la 
vista los antecedentes respectivos. VI) Se ordena 
al interponente que dentro del plazo de tres días 
cumpla con lo preceptuado en los artículos 21 
inciso i) y 34 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad y 63 del Código 
Procesal Civil y Mercantil. VIl) Lo demás 
solicitado, presente para su oportunidad. 
Artículos: 265 de la Constitución Polftica de la 
República de Guatemala; 25 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos; 5o, 10, 
12, 21, 27, 33 y 34 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 45, 
66, 67, 7Ó, 71 y 79 del Código Procesal Civil 
y Mercantil; Auto Acordado 2-95 de la Corte de 

Constitucionalidad; Acuerdo 9-95 de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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HONORABLES MAGISTRADOS 

DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA 

AMPARO 240-98- Oficial 1 ro. 

EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ, 
de cuarenta y seis años de edad, casado, 
Bachiller en Ciencias y Letras, guatemalteco, 
de este domicilio, me identifico con la cédula 
de vecindad número de orden A guión uno y 
registro nueve mil diecisiete, expedida por la 
Municipalidad de Chinautla, departamento de 
Guatemala; comparezco atentamente y; 

EXPONGO: 
1. Que actúo bajo la Dirección y Procuración 
del Abogado que me auxilia; 
2. Que señalo como lugar para recibir 
notificaciones de mi parte la oficina profesional 
ubicada en la tercera avenida diecisiete guión 
cuarenta y siete, zona uno de esta ciudad capital; 
o El departamento Jurídico de la Municipalidad 
de Chinautla, ubicado en la segunda calle F guión 
dos, tercer nivel Colonia El Sauzalito, jurisdicción 
de Chinautla, departamento de Guatemala. 
3. Que vengo a evacuar audiencia conferida 

dentro del expediente de Amparo ut supra 
identificado y hacer la sustitución del abogado 

auxiliante; 
HECHOS: 

1. Que fu í notificado de la resolución dentro 
del presente expediente en la cual requiere se 
cumpla con lo estipulado en el artículo veintiuno, 
inciso j) y el artículo treinta y cuatro de la ley 
de amparo, exhibición personal y de constitu
cionalidad y artículo sesenta y tres del Código 
Procesar Civil y Mercantil, por lo que por medio 
del presente memorial vengo a cumplir con dicho 
mandato, y adjunto diez copias del presente 

memorial. 

2. Que señalo como lugar para citar a los 
terceros interesados la oficina profesional ubicada 
en la tercera avenida diecisiete guión cuarenta 
y siete, zona uno, de esta ciudad capital. 

3. Que se han mencionado como terceros 

interesados la totalidad de vecinos que aparecen 
en el listado que el Tribunal Supremo Electoral 
emitiera y suspendiera de los derechos 
constitucionales de elegir y ser electo, el mismo 
se encuentra en poder del mismo Tribunal 
Electoral, y por tener relación jurídica directa 
con la presentación del presente amparo, y 
deviene urgente decretar El Amparo Provisional 
ya que se corre el grave riesgo de que con dicha 
resolución violatoria de la Constitución se 
imposibilite la restitución de las cosas a su es

tado anterior. 

4. Que por así convenir a mis intereses 
vengo a sustituir al abogado Herbert Balches 
Aguilar, que inicialmente me auxiliara, por el 
Abogado Luis Francisco Chumil Portillo. 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

Establece el artículo 22 de la Ley de Amparo 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
Cuando la persona que solicita un amparo haya 
omitido el señalamiento de uno o más requisitos 
en la interposición o sea defectuosa la persone
ría, el tribunal que conozca del caso resolverá 
dándole trámite y ordenando al interponente 
cumplir con los requisitos faltantes dentro del 
término de tres días. 

PETICIONES 

1. Que se admita para su trámite el presente 
memorial y se agregue a sus antecedentes. 
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2. Que se tenga por evacuada la audiencia 

conferida y por presentados los requisitos 
omitidos. 

3. Que se me ampare provisionalmente por la 

gravedad del asunto y que se corre el riesgo 

de que no se restituya las cosas a su estado 
anterior. 

4. Que se tenga por sustituido al abogado Herbert 

Balches Aguilar, que inicialmente me auxiliara, 

por el Abogado Luis Francisco Chumil Portillo. 

5. Que se tenga como nuevo lugar para recibir 
notificaciones de mi parte la oficina profesional 

ubicada en la tercera avenida diecisiete guión 

cuarenta y siete, zona uno' de esta ciudad capital. 

Acompaño diez copias del presente memorial. 

Guatemala, 11 de Septiembre de 1 ,998. 

A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN SI SA

BE FIRMAR PERO QUE DE MOMENTO NO 

PUEDE HACERLO Y EN SU AUXILIO. 

ABOGADO Y NOTARIO 
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AMPARO NUMERO 240-98 Of.1o. 

ALCALDE MUNICIPAL DE CHINAUTLA, CONTRA 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Guatemala, 

once de septiembre de mil novecientos noventa 
y ocho.---------------------------------------------------

1) Se otorga el amparo provisional solicitado, 

en consecuencia se suspenden provisionalmente 

las resoluciones ciento sesenta guión noventa 

y ocho, y ciento sesenta y cinco guión noventa 

y ocho de fechas dieciocho y veintiséis de agosto 

del año en curso, respectivamente, dictadas por 

la autoridad impugnada dentro del expediente 

novecientos seis guión noventa y ocho; 11) Vista 
de los antecedentes por el plazo común de 

cuarenta y ocho horas, al solicitante, autoridad 

impugnada, Ministerio Público y al tercero 

interesado Procurador General de la Nación; 

mandándoles cumplir con lo preceptuado en el 

artfculo 79 párrafo segundo del Código Procesal 

Civil y Mercantil, caso contrario se les seguirá 

notificando por los estrados del tribunal. 

ARTICULOS: 27, 34 y 35 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad; Auto 

Acordado 2-95 de la Corte de Constitucionalidad; 
Acuerdo 9-95 de la Corte Suprema de Justicia.-
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ANTE MI: 

Amparo número 240-98 Oficial 1 ro. 

Alcalde Municipal de Chinautla, departamento de Guate

mala 

contra el Tribunal Supremo Electoral. 

HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
FELIX CASTILLO MILLA, MARIO ROBERTO 

GUERRA ROLDÁN, CÉSAR AUGUSTO CONDE 

RADA, OSMUNDO ROMEO VILLA TORO DÍAZ, 

MARIO MONTANO PAZ, de setenta y dos, 

setenta, cuarenta y tres, sesenta y nueve y 
sesenta y cinco años de edad en su orden, todos 

casados, Abogados y Notarios, Guatemaltecos, 

vecinos y domiciliados en el municipio de 

Guatemala, en forma atenta 
EXPONEMOS: 

a) Actuamos en nuestra calidad de Magistrados 
del Tribunal Supremo Electoral, personería que 

acreditamos con certificación extendida por el 

Secretario General de ésta Institución, que se 

adjunta. 

b) Señalamos para recibir notificaciones la sede 

central del Tribunal Supremo Electoral, ubicada 
en la sexta avenida cero guión treinta y dos de 

la zona dos de esta ciudad de Guatemala. 

e) Actuamos bajo la dirección y procuración del 

Abogado Alejandro José Balsells Conde. 

HECHOS: 

Con el debido respeto comparecemos a evacuar 

como autoridad impugnada, la audiencia que se 

nos da en la resolución de fecha once de los 

corrientes, dictada por esa honorable Corte, 
dentro del amparo identificado en el acápite, por 

la cual se otorga el amparo provisional solicitado, 

al Alcalde Municipal de Chinautla, Edgar Amoldo 
Medrana Menéndez y se suspenden provisional

mente las resoluciones números ciento sesenta 
guión noventa y ocho (160-98) y ciento sesenta 

y cinco guión noventa y ocho (165-98) de fechas 

dieciocho Y.veintitres de agosto del año en curso 
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respectivamente, dictadas por este Tribunal 

Supremo Electoral. A ese respecto manifestamos 

lo siguiente: 

1) La resolución de esa honorable Corte no 

menciona los fundamentos en los que se basa 

el otorgamiento de un amparo provisional al 

Alcalde Municipal, que se solicita para proteger 

supuestas violaciones causadas a tres mil 

cuatrocientos cuarenta personas que con apoyo 

en deficientes avecindamientos pretenden 

continuar apareciendo en los listados de per

sonas aptas para votar en el municipio de 

Chinautla, en donde la Junta Electoral 

Departamental de Guatemala estimó existir 

anomalías e irregularidades suficientes para 

anular la elección municipal del siete de junio 

del año en curso, elección que se repetirá el 

domingo veinte del presente mes. 

11) El solicitante del amparo no agotó en forma 

legal el Recurso de Revisión que contempla la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 

Número 1-85 de la Asamblea Nacional 

Constituyente), ya que esta impugnación la hizo 

extemporáneamente. 

En efecto, dentro del proceso electoral "todos 

los días y horas son hábiles", así consta en el 

Decreto de Convocatoria número 1-97 emitido 

por el Tribunal Supremo Electoral el diez de 

diciembre de··mil novecientos noventa y siete 

(inciso h) del articulo 3o.) y así se ratificó en 

el Decreto número 2-98 de este Tribunal, de fecha 

treinta de julio del año en curso, mediante el 

cual se convocó a la repetición de las elecciones 

municipales de Chinautla, (inciso a) del Artículo 

3o.). Todo siguiendo el criterio sustentado por 

el Tribunal Supremo Electoral en procesos 

electorales realizados hasta la fecha (se adjuntan 

fotocopias). 

En consecuencia, la honorable Corte Suprema 

de Justicia deberá revocar el amparo provisional 

otorgado al señor Edgar Arnoldo Medrano 

Menéndez en resolución del once de septiembre 

en curso antes relacionada. 

111) Por no haber agotado previamente los 

recursos ordinarios en contra de lo originalmen

te resuelto por este Tribunal Supremo Electoral, 

violando lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 

de Amparo, al resolver en definitiva, deberá 

declarar la improcedencia del amparo de 

referencia y dejar sin efecto la suspensión de 

las resoluciones números 160-98 y 165-98 de 

fechas dieciocho y veintiséis de agosto del año 

en curso, respectivamente, ambas dictadas por 

este Tribunal. 

IV) Asímismo, el auto de la Corte Suprema de 

Justicia que otorga el amparo provisional, afecta 

la independencia del Tribunal Supremo Electoral 

como máxima autoridad en materia electoral, 

así como las funciones que le atribuye la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos. 

Por otra parte, se evidencia que la resolución 

de la Corte a la que nos referimos, fue firmada 

por magistrados que en esa fecha (11 de 

septiembre) no estaban integrando ese tribunal, 

ya que el auto por el que lo integran, fue dictado 

con fecha trece de septiembre del año en curso, 

en virtud de lo cual, los magistrados Juan Carlos 

Ocaña Mijangos y Héctor Raúl Ore llana Alarcón 

no estaban habilitados aún, para suscribir el auto 

que otorgó el amparo provisional. 

En consecuencia respetuosamente 

PEDIMOS: 

1. Que se tenga por presentado este memorial 

y documentos adjuntos dándosela el trámite 

correspondiente, 

2. Que se reconozca la personería con que 

actuamos. 

3. Que se tenga como abogado director al 

auxiliante y como lugar para recibir notificaciones 

la sede central de este Tribunal, ubicada en la 

sexta avenida cero guión treinta y dos de la zona 

dos de esta ciudad. 
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4. Que se tenga por evacuada la audiencia 

conferida. 
5. Que se revoque el amparo provisional 
otorgado, dejando sin efecto la suspensión de 
las resoluciones números 160-98 y 165-98 de 
fechas dieciocho y veintiséis de agosto del año 
en curso respectivamente, ambas de este Tri

bunal. 
6. Que al resolver en definitiva se declare sin 
lugar el recurso de amparo planteado por el señor 

Edgar Amoldo Medrana Menéndez. 
FUNDAMENTO DE LEY. 
Ley citada y artfculos: 223, de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 1, 121, 
125, 127, 129, 224, 225, 243, de la Ley Elec
toral y de Partidos Políticos (Decreto número 
1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y 
sus reformas), 30, 35 y 36 de la Ley de Amparo. 
Acompaño 6 copias de éste memorial y 

documentos que se acompañan. 
Guatemala, dieciocho de septiembre de 1998. 

En su auxilio y a ruego de los presentados 
quienes de momento no pueden firmar: 

~~ 
Alejandro José a) (¡¡( C~ 

ABOGADO Y NO~ 
~ 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

Expedientes 658·98 y 659-98 

Expedientes acumulados 658·98 y 659-98 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guate· 

mala, dieciocho de septiembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 

Vistos los antecedentes remitidos por la 
Corte Suprema de Justicia, en el amparo 
promovido por Edgar Arnoldo Medrana 
Menéndez, en su calidad de Alcalde del municipio 
de Chinautla del departamento de Guatemala 
contra el Tribunal Supremo Electoral. 

CONSIDERANDO 
-1-

EI artfculo 183 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 
establece: "Reclamada su intervención en forma 
legal en asuntos de su competencia, la Corte 

de Constitucionalidad no podrá, sin incurrir en 
responsabilidad, suspender, retardar ni denegar 
la administración de justicia, ni excusarse de 
ejercer su autoridad en casos de falta, obscuridad, 
ambigüedad o insuficiencia de disposiciones 
legales." En el presente caso, Otto Raúl 
Gavarrete Soberón y César Amán Morales 
Espinoza comparecieron como terceros 
directamente ante este Tribunal con el objeto 
de que se conociera en alzada la resolución 
dictada por la Corte Suprema de Justicia en el 
amparo promovido por Edgar Amoldo Medrana 
Menéndez contra el Tribunal Supremo Electoral, 
pero, al analizar las constancias procesales se 
establece que los apelantes no tienen la calidad 
de parte que requiere el artículo 34 de la Ley 
constitucional citada, que es la que faculta para 
hacer uso de los medios de impugnación que 
regula el Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, como lo es el recurso de apelación 
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previsto en el artfculo 63 ibfd. Por tal motivo, 
la intervensión de la Corte de Constitucionalidad 
no ha sido requerida legítimamente por los 
interponentes, razón que obliga a no entrar a 
conocer de los recursos de apelación presen

tados. 
-11-

De conformidad con el artículo 68 de la 

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, esta Corte podrá anular las 

actuaciones cuando, del estudio del proceso, 
se establezca que no se observaron disposiciones 
legales, debiéndose reponer las actuaciones 
desde que se incurrió en nulidad. En el caso 
de análisis, Edgar Arnoldo Medrano Menéndez 
expresa comparecer en su calidad de Alcalde 
Municipal de Chinautla y en defensa de los 
intereses de más de tres mil ciudadanos, 
reclamando contra la resolución ciento sesenta 
y cinco- noventa y ocho de veintiséis de agosto 
del presente año, emitida por el Tribunal Supremo 
Electoral dentro del expediente identificado R 
- novecientos seis - noventa y ocho. El tribunal 
de primer grado, mediante resolución de uno 
de septiembre del presente año, admitió para 
su trámite el amparo y, en la de fecha once de 
septiembre del año en curso, otorgó amparo 
provisional suspendiendo las resoluciones ciento 
sesenta- noventa y ocho y ciento sesenta y cinco 
- noventa y ocho de fechas dieciocho y veintiséis 
de agosto del año en curso, respectivamente, 
emitidas por el Tribunal Supremo Electoral, como 
se le solicitó que lo hiciera provisionalmente. 

Esta Corte, del estudio de los antecedentes, 
advierte que en el trámite no se observaron 
disposiciones legales de la ley constitucional de 
la materia, siendo la principal el hecho de haber 
admitido para su trámite una acción de amparo 
planteada por una persona que, además de 
actuar en su calidad de Alcalde Municipal de 
Chinautla, dijo hacerlo en defensa de los intereses 

de ciudadanos de dicho municipio, al manifes
tar en el escrito introductorio de la acción que: 
" ... En mi calidad de Alcalde de Chinautla estoy 
obligado a defender los intereses de esos 
ciudadanos", sin acreditar en forma alguna que 
tenga su representación, situación que no le 
legitima activamente para promoverla, ya que 
de acuerdo a la ley de la materia y reiterada 
jurisprudencia de esta Corte, la acción de amparo 

es personal y su planteamiento no admite ac
ción popular; únicamente lo permite al Procura
dor de los Derechos Humanos y al Ministerio 
Público -éste en los intereses que tiene 
encomendados quienes están en la posibilidad 
legal de representar intereses colectivos o 
difusos. 

Las razones anteriores obligan a esta Corte 
a anular las actuaciones a partir de la resolución 
que dió trámite al amparo, de fecha uno de 
septiembre del presente año, y todo lo 
posteriormente actuado, incluyendo la resolución 
de once de septiembre de este año, que otorgó 
el amparo provisional, debiendo el tribunal de 
primer grado reponer las actuaciones en el 
sentido de suspender en definitiva el trámite de 
la acción de amparo, por falta de ligitimación 
activa de su proponente. 

LEYES APLICABLES 
Artículos citados, 265, 268 y 272 de la 

Constitución Política de la República; 1 o., 6o., 
7o., So., 9o., 1 O, 22, 24, 25, 27, 33, 149, 163 
inciso e), y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad. 

POR TANTO 
La Corte de Constitucionalidad con base 

en lo considerado y leyes citadas resuelve: 1) 
No entra a conocer de las apelaciones 
interpuestas por Otto Raúl Gavarrete Soberón 
y César Amán Morales Espinoza, por las razones 
consideradas. 11) Anula lo actuado por la Corte 
Suprema de Justicia, a partir de la resolución 

- 132-



Tribunal Supremo Electoral 

de uno de septiembre de mil novecientos noventa 
y ocho. 111) La Corte Suprema de Justicia, 
constituida en Tribunal de Amparo, deberá 
reponer las actuaciones, emitiendo la resolución 
que en derecho corresponde, tomando en cuenta 
para este efecto lo considerado en la presente 
resolución. IV) Notifiquese y con certificación 
de lo resuelto devuélvase los antecedentes.-

PEZ MIJANGOS 

~ARIEis TOBIAS 

MAGISTRADA 

MAGISTRADO 

MAGISTRADO 
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AMPARO NUMERO 240-98 Of. 1 o. 
ALCALDE MUNICIPAL DE CHINAUTLA, CONTRA 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, 

veintiuno de septiembre de mil novecientos 

noventa y ocho.---------------------------------------

1) Se incorpora al proceso la certificación que 
antecede. 11) Por recibidos los antecedentes 
respectivos, provenientes de la Corte de 
Constitucionalidad. 111) Cumpliendo con lo 
ordenado por esa Corte el dieciocho de 
septiembre del presente año, se tiene a la vista 
el memorial contentivo del amparo y los 
antecedentes del mismo, y------------------------
------------ ------CONSIDERANDO:-----------------
A) Nuestra Constitución Poi ítica establece al 
amparo en su artículo 265, como un medio de 
protección a los derechos de las personas, 
disponiendo, además, que no hay ámbito que 
no sea susceptible del mismo; ello sin embargo, 
está sujeto al ineludible cumplimiento de los 

requisitos procesales que le son propios y que 
establece la ley de la materia en el artículo 21, 

los que por su naturaleza son subsanables. Por 
otro lado, el artículo 22 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad 
permite mandar a corregir las omisiones en el 
cumplimiento de uno o más requisitos en la 
interposición de la acción de amparo, haciendo 
referencia a la no suspención del trámite del 
amparo "en lo posible", lo que supone la 
existencia de requisitos que debido a su 
naturaleza de insubsanables imposibilitan en 
absoluto la continuación del trámite. B) Del 
estudio respectivo, se establece que el 
interponente del amparo, señor Edgar Amoldo 
Medrana Menéndez, dice comparecer en su 
calidad de Alcalde Municipal de Chinautla y en 
defensa de los intereses de más de tres mil 

ciudadanos, reclamando contra la resolución 
ciento sesenta y cinco guión noventa y ocho del 
veintiséis de agosto del presente año, emitida 
por el Tribunal Supremo Electoral, sin acreditar 
la representación de los ciudadanos que dice 

defender, que le legitimaría para promover esta 
acción; ya que de acuerdo a la ley de la materia 
y reiterada jurisprudencia, la acción de amparo 
es personal y su planteamiento no admite acción 

popular, omisión ésta que constituye un requisito 
insubsanable que impide conocer del fondo de 
la petición. C) Con base a lo anterior, la Corte 
de Constitucionalidad anuló las actuaciones de 
esta Corte a partir de la resolución que dió trámite 
al amparo, de fecha uno de septiembre del 
presente año, y todo lo actuado posteriormente, 
por lo que debe resolverse lo que en derecho 
corresponde.--------------------------------------------
------------------LEYES APLICABLES:------------

Artículos: 6, 7, 20, 22, 34, 43, 67, 68, 183, 185 

de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad; 141, 142, 143 de la Ley del 

Organismo Judicial; Auto Acordado 2-95 de la 
Corte de Constitucionalidad; Acuerdo 9-95 de 
la Corte Suprema de Justicia.--------------------
-------------------------POR TANTO:-----------------

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA con base 
en lo considerado y leyes citadas, resuelve: 1) 
SUSPENDE EN DEFINITIVA el trámite del 
presente amparo dada la falta de legitimación 
activa de su postulante; 11) Con certificación de 
lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a su 
lugar de origen; y 111) Notifíquese.-
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HONORABLES MAGISTRADOS DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SOTO, de 
treinta y tres años de edad, soltero, guardián, 
guatemalteco, de este domicilio, me identifico 
con la cédula de vecindad número de orden 
A guión uno y registro cuarenta y dos mil 
quinientos catorce, expedida en Chinautla; 

Comparezco atentamente ante ese Organo 

Jurisdiccional y; 

EXPONGO: 

1. Que actúo bajo la Dirección y Procuración 
del Abogado que me auxilia; 

2. Que señalo como lugar para recibir 
notificaciones de mi parte la oficina profesional 
ubicada en la séptima avenida uno guión cua· 
renta y dos, oficina doscientos tres, zona cua
tro, segundo nivel, de esta ciudad capital; 

3. Que vengo a interponer RECURSO CONS· 
TITUCIONAL DE AMPARO contra el Tribunal 
Supremo Electoral y la totalidad de magistrados. 
Y, para el efecto expongo los siguientes: 

HECHOS: 

1. Que fuimos notificados los vecinos de 
las comunidades de Chinautla sobre la resolución 
número Ciento sesenta y nueve guión noventa 
y ocho, dentro del expediente número 
novecientos seis guión noventa y ocho del 
Tribunal Supremo Electoral, por parte de la 
Municipalidad de Chinautla, tal como lo 
demuestro con la copia legalizada del acuerdo 
del Consejo Municipal de publicar en los estrados 
del Palacio Municipal el listado de personas 
suspendidas de su derecho constitucional de 
elegir y ser electo. 
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2. Que con fecha siete de septiembre del 
año en curso fuimos notificados de la resolución 
del Tribunal Supremo Electoral de la misma fecha 
en que se rechaza el recurso de revisión 

planteado por mi persona y cuarenta y un veci

nos del municipio de Chinautla, departamento 
de Guatemala. Lo cual me permite según la 
ley electoral y de partidos políticos hacer la 
presentación del recurso de amparo. 

3. Procedo hacer ver señores Magistrados 
en que forma se violan mis derechos particula
res y constitucionales imputado a los Magistrados 

del Tribunal Supremo Electoral y las ilegalida
des que contienen las resoluciones emitidas por 
dicho Organo Electoral; y son los siguientes: 

VIOLACION A LA CONSTITUCION 
EMITIR RESOLUCIONES VIOLATORIAS 

A LA CONSTITUCION 
El Tribunal Supremo Electoral VIOLÓ los artículos 
Quinto (5) Libertad de Acción, Doce (12) Derecho 

de Defensa; Ciento treinta y cinco (135) Deberes 
y Derechos Cívicos; Ciento treinta y seis (136) 
Deberes y Derechos Políticos; Ciento treinta y 
ocho (138) Limitación a los Derechos 
Constitucionales; Ciento cuarenta y siete (147) 
Ciudadanía; Ciento cuarenta y ocho (148) 
Suspensión, pérdida y recuperación de la 
Ciudadanía; Ciento cincuenta y cuatro (154). 

Basa la resolución número ciento sesenta 
guión noventa y ocho el Tribunal Supremo 
Electoral en que la Municipalidad está violando 
el artículo ciento veintisiete del Código Munici
pal por haberse omitido por parte de la misma 
requerir la documentación necesaria para 
avecindamiento, sin embargo tal afirmación no 
es correcta, ya que en el momento de venir los 

inspectores del Inspección General de ese 
Tribunal se le puso a la vista la documentación 

solicitada, la cual tal como lo manifiesta en el 
acta número cero uno guión noventa y ocho, 
de la cual adjunto en copia simple, se le presentó 
a los inspectores los archivos de estos 

expedientes, ya que según el artículo veintisiete 
en su último párrafo establece lo siguiente "Los 
documentos a que alude este artículo y el 
expediente de avecindamiento serán debi
damente clasificados y archivados bajo la 
responsabilidad del funcionario que tenga a su 
cargo el registro de vecindad", lo cual se cumplió 
dicho artículo por que en efecto existen las 
certificaciones y documentos con algunas 

excepciones, se encuentran debidamente ar
chivadas, pero no como les gusta a los 
inspectores, pero esta es una disposición 
administrativa muy propia de que goza la 
autonomía municipal; 

b) Al resolver los magistrados se adelantaron 
a emitir juicio antes de que la comisión nombrada 

por ese tribunal para hacer las investigaciones 

en la Municipalidad de Chinautla, rindiera su 
informe final, prejuzgando sobre el contenido de 
ese. 

e) Al resolver en forma antojadiza y fuera de 
todo razonamiento juiídico, en el númeral uno 
de la resolución mencionada, suspende en el 
padrón electoral a los ciudadanos y ciudadanas 
que no tengan expediente de avecindamiento 
en el municipio de Chinautla en el período de 
mil novecientos noventa y seis al siete de marzo 
del año en curso, siendo un parámetro ilegal 
y violatorio al derecho ciudadano de elegir y ser 
electo, toda vez que en ningún momento se le 
notificó a las personas que aparecen en ese 
padrón por desconocerlos los mismos 
magistrados quienes carecen de el referido 

expediente, violando el derecho de defensa del 
cual gozamos todos los Guatemaltecos; 
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D) En el numeral tres de la resolución ciento 
sesenta guión noventa y ocho, insta a las 
autoridades y empleados de la municipalidad 
de Chinautla, abstenerse de hacer cualquier 
trámite antes del veinte de septiembre del 
presente año, en los avecindamientos irregula
res denunciados y brindar la cooperación a las 
autoridades y funcionarios electorales, sin 
embargo al resolver de esta manera se esta 

violando la Autonomía Municipal ya que 
solamente el Consejo Municipal es el único que 
puede tomar esta determinación y no por 
cualquier otra entidad pública fuera de nuestra 
jurisdicción, violándole el artículo 253 de la 
Constitución Política. 

E) Se extralimitan los magistrados de ese tri
bunal electoral al resolver de esta forma violando 
en artículo cuarto de la ley electoral que establece 
que se pueden suspender los derechos 
ciudadanos únicamente por dos razones, por 
sentencia condenatoria firme, dictada en proceso 
penal o declaración judicial de interdicción, 
afectando a miles de vecinos de Chinautla que 
no tienen culpa de los errores aducen y que no 
han comprobado aún, cometió la municipalidad 
de Chinautla o mas bien dicho el Registro de 

Cédulas de la misma. 

F) El artículo doce de la Constitución Política 
de la República de Guatemala establece que 
el derecho de defensa es inviolable, nadie podrá 
ser condenado ni privado de sus derechos, sin 
haber sido citado, oído y vencido ante tribunal 

competente y preestablecido, en el presente caso 
los magistrados violan esta disposición 
constitucional que esta consagrado como 
derecho humano en la Convención Americana 
de los derechos humanos, impidiéndole a los 
vecinos que se refiere dicha resolución, su 
derecho a elegir y ser electo. 

4. Comparto la opinión vertida por el 
Magistrado César Augusto Conde Rada al emitir 
su voto razonado en el sentido de que al no tener 
una delimitaron precisa de la cantidad de per
sonas afectadas y evitar la discrecionalidad de 
los órganos encargados de aplicar tales 
resoluciones por lo que al interpretarse de 
diferentes maneras se perjudica a la ciudadanía. 

VOTO RAZONADO DEL MAGISTRADO 
CESAR AUGUSTO CONDE RADA 

••• Que no se encontró base alguna para privar 

en forma genérica a un grupo innominado de 
ciudadanos del ejercicio del sufragio como se 
hace, que si se establece en forma por
menorizada que uno o más ciudadanos no 
cumplieron con los requisitos establecidos en 
la Constitución y demás leyes para empadro
narse, procede su exclusión del padrón en forma 
inmediata pero razonada e individualizadamen
te y que era NECESARIO ESPERAR EL 
INFORME ESPECIFICO QUE DEBE RENDIR 
LA COMISION A QUE SE REFIERE EL 
ACUERDO 188-98 DE ESE TRIBUNAL. 

"' Que la falta del expediente y la falta de la 
totalidad de requisitos que señala el artículo 27 
del Código Municipal no pueden ser suficientes 
para que un grupo considerable de ciudadanos 
pierdan su derecho al sufragio, derecho funda
mental e imprescindible para el fortalecimiento 
de nuestra democracia; en todo caso y como 
lo señala el artículo 155 de la Constitución, lo 

que procede es sancionar a los funcionarios y 
trabajadores públicos por no haber cumplido con 
las obligaciones que manda la ley; y la certeza 
del derecho reside en la posibilidad previa de 
las consecuencias jurídicas de sus actos, lo que 
no se afianza con la resolución antes identificada, 
ya que luego de haberse empadronado e inscrito 
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en el Registro de Ciudadanos se le suspende 
por actos y hechos en los que no tiene res

ponsabilidiad y no tiene oportunidad de redarguir 

previo al ejercicio del sufragio. Además se le 

priva de los deberes y derechos cívicos 

consagrados en el artículo 135 de la Constitución 

Pólitica. 

5. Que las actas móviles números de la IG 

guión uno guión noventa y ocho (IG-1-98) al 

cuarenta y cinco guión noventa y ocho (IG-45-

98), establecen en forma detallada los errores 

administrativos cometidos por el encargado del 

registro de cédulas de esta municipalidad y 
delimita en cierto caso las posibles suspensiones 

en el padrón electoral, pero no justifica la actitud 

asumida por la mayoría de ese tribunal elec
toral de suspender los derechos de miles de 

vecinos de este municipio. 

6. Que según la ley electoral y de partidos 

polfticos en su artículo doscientos veinticinco 

que el padrón electoral debe quedar depurado 
e impreso por el Registro de Ciudadanos, a más 

tardar, treinta días calendario antes de la fecha 
señalada para cada elección ...... en el presente 

caso las elecciones se llevarán a cabo el día 

veinte de septiembre del año en curso y la 

resolución del Tribunal Supremo Electoral es con 

fecha treinta y uno de agosto en la cual aprueban 

el informe de la comisión investigadora o sea 

que mandan a que se remita la resolución e 
informe a la Dirección del Registro de Ciudadanos 

a efecto de que hagan las suspensiones que 

contiene la resolución número ciento sesenta 
guión noventa y ocho, se vé claramente como 

violan los derechos constitucionales de legfti

ma defensa y de elegir y ser electo de mi perso
na y miles más, ya que veinte días antes de 

las elecciones depuran el padrón violando 

además la ley electoral y de partidos polfticos. 

DE LOS TERCEROS INTERESADOS: 

Como terceros interesados en la suspensión de 

la resolución y procedimiento de suspensión del 

padrón electoral, son las siguientes: 

JOSE AREVALO ARANA, de treinta y cuatro años 

de edad, casado, estudiante, guatemalteco, de 

este domicilio, se identifica con la cédula de 

vecindad número de orden A guión uno y registro 

cuarenta y dos mil ochocientos seis; MAR LEN 
EMILSE SOLORZANO LEPE, de treinta y siete 

años de edad, soltera, ama de casa, 

guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil sesenta y ocho, 
expedida en Chinautla; BLANCA LIDIA EQUITE, 

de único apellido, de veintiocho años de edad, 

casada, ama de casa, guatemalteca, de este 

domicilio, se identifica con la cédula de vecindad 

número de orden A guión uno y registro cuarenta 

y dos mil sesenta y ocho, expedida en Chinautla; 

NELLY ROXANA DAVILA CONDE DE MAAS, 
de veintiséis años de edad, casada, ama de casa, 

guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 
la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil doscientos 

cuarenta y dos, expedida en Chinautla; AURA 

MARINA VALENCIA GARCIA, de treinta y nueve 

años de edad, soltera, ama de casa, 

guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 
uno y registro cuarenta y dos mil doscientos siete, 

expedida en Chinautla; ENCARNACION CALI 

CAN,. de treinta y cuatro años de edad, 
guatemalteco, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil setecientos 
cincuenta y ocho, expedida en Chinautla; 

JOAQUINA VALDEZ de único apellido, de 

cuarenta y cuatro años de edad, operaria, 
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guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil doscientos seis, 

expedida en Chinautla; GUSTAVO ADOLFO 

BOURDETH VILLAVICENCIO, de treinta y un 

años de edad, soltero, estudiante, guatemalteco, 

de este domicilio, se identifica con la cédula de 

vecindad número de orden A guión uno y registro 

cuarenta y dos mil veintiocho, expedida en 

Chinautla; JULIO CESAR CHAMALE de único 

apellido, casado, labrador, guatemalteco, de este 

domicilio, se identifica con la cédula de vecindad 

número de orden A guión uno y registro cuarenta 

y dos mil cuatrocientos seis, expedida en 

Chinautla; ARMINDA HERNANDEZ, de único 

apellido, de cuarenta y dos años de edad, soltera, 

guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y tres mil ciento ochenta 

y cinco, expedida en Chinautla; MARIO 

ROLANDO HERNANDEZ de único apellido, de 

veintiséis años de edad, soltero, estudiante, 

guatemalteco, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil setecientos 

setenta y siete, expedida en Chinautla; PILAR 

GOMEZ ORTIZ, de treinta y un años de edad, 

soltera, ama de casa, guatemalteca de este 

domicilio, se identifica con la cédula de vecindad 

número de orden A guión uno y registro cuarenta 

y dos mil setecientos setenta, expedida en 

Chinautla; YOMARAELIZABETHTIC RAMIREZ, 

de veinticuatro años de edad, soltera, 

guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil ochocientos 

cuarenta y cinco, expedida en Chinautla; GLORIA 

ELIZABETH DIAZ SANCHEZ, de veintiséis años 

de edad, soltera, guatemalteca, de este domicilio, 

se identifica con la cédula de vecindad número 

de orden A guión uno y registro cuarenta y tres 

mil ciento cincuenta y ocho, expedida en 

Chinautla; ENNA ESMERALDA IQUITE, de único 

apellido, de veintidós años de edad, estudiante, 

guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil quinientos 

cuarenta y ocho, expedida en Chinautla; 

LORENA ISABEL RAMIREZ VASQUEZ, de 

veintisiete años de edad, casada, ama de casa, 

guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y tres mil cuatrocientos 

quince, expedida en Chinautla; MARIO RENATO 

MANCILLA CRUZ, de treinta y un años de edad, 

casado, perito contador, guatemalteco, de este 

domicilio, se identifica con la cédula de vecindad 

número de orden A guión uno y registro cuarenta 

y tres mil seiscientos cincuenta, expedida en 

Chinautla; EVELYN KARINA MARTINEZ 

BAUTISTA, de veintiocho años de edad, soltera, 

estudiante, guatemalteca, de este domicilio, se 

identifica con la cédula de vecindad número de 

orden A guión uno y registro cuarenta y siete 

mil quinientos treinta y cinco, expedida en 

Chinautla; MIRIAM NINETH LOPEZ CATALAN, 

de treinta y ocho años de edad, soltera, ama 

de casa, guatemalteca, de este domicilio, se 

identifica con la cédula de vecindad número de 

orden A guión uno y registro cuarenta y dos mil 

noventa y uno, expedida en Chinautla; MARIA 

LUISA LUCAS LOPEZ, de treinta y seis años 

de edad, soltera, ama de casa, guatemalteca, 

de este domicilio, se identifica con la cédula de 

vecindad número de orden A guión uno y registro 

cuarenta y un mil novecientos noventa y seis, 

expedida en Chinautla; ELBA DE JESUS 

DIEGUEZ ALVAREZ DE CHAVEZ, de cuarenta 

años de edad, soltera, ama de casa, 

guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil ochenta y nueve, 
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expedida en Chinautla; LILIAN ELIZABETH 

CRUZ GODOY, de treinta y un años de edad, 

casada, ama de casa, guatemalteca, de este 

domicilio, se identifica con la cédula de vecindad 

número de orden A guión uno y registro cuarenta 

y dos mil doscientos veintisiete, expedida en 

Chinautla; DAMARIS JUDITH MONROY ELlAS 

DEALVAREZ, de veintidós años de edad, casada, 

ama de casa, guatemalteca, de este domicilio, 

se identifica con la cédula de vecindad número 

de orden A guión uno y registro cuarenta y dos 

mil ciento cincuenta y siete, expedida en 

Chinautla; LUIS ANTONIO CRUZ GONZALEZ, 

de treinta y cinco años de edad, casado, 

guatemalteco, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil seiscientos 

setenta y ocho, expedida en Chinautla; WALTER 

ADAN TOLEDO CASTILLO, de veintisiete años 

de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, 

se identifica con la cédula de vecindad número 

de orden A guión uno y registro cuarenta y tres 

mil cuatrocientos nueve, expedida en Chinautla; 

YANIRA ELIZABETH CONTRERAS 

RODRIGUEZ, de veintitrés años de edad, soltera, 

ama de casa, guatemalteca, de este domicilio, 

se identifica con la cédula de vecindad número 

de orden A guión uno y registro cuarenta y dos 

mil ochocientos tres, expedida en Chinautla; 

CARLOS RAFAEL VELA CAJAS, de treinta y 
un años de edad, soltero, estudiante, 

guatemalteco, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y cuatro mil quinientos 

treinta y cinco, expedida en Chinautla; NEFTAL Y 

DE JESUS VELASQUEZ MEDINA, de veintitrés 

años de edad, casado, estudiante, guatemalteco, 

de este domicilio, se identifica con la cédula de 

vecindad número de orden A guión uno y registro 

cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
uno, expedida en Chinautla; PEDRO 

ALVIZURES DA VI LA, treinta y cuatro años de 

edad, casado, operario, guatemalteco, de este 

domicilio, se identifica con la cédula de vecindad 

número de orden A guión uno y registro cuarenta 

y cinco mil ochenta y ocho, expedida en Chinautla; 

NANCY ELIZABETH MONZON GREGORIO DE 

ALBIZURES, de treinta y cinco años de edad, 

casada, ama de casa, guatemalteca, de este 

domicilio, se identifica con la cédula de vecindad 

número de orden A guión uno y registro cuarenta 

y cinco mil treinta y cinco, expedida en Chinautla; 

ELENA SALAZAR LOPEZ, de treinta y ocho años 

de edad, soltera, estudiante, guatemalteca, de 

este domicilio, se identifica con la cédula de 

vecindad número de orden A guión uno y registro 

cuarenta y cinco mil cuarenta, expedida en 

Chinautla; JULIO CESAR SANCHEZ 

MARROQUIN, de cuarenta y dos años de edad, 

casado, operario, guatemalteco, de este domicilio, 

se identifica con la cédula de vecindad número 

de orden A guión uno y registro cuarenta y cinco 

mil quinientos noventa y ocho, expedida en 

Chinautla; SALOMON SIMON JIMENEZ, de 

veintisiete años de edad, soltero, estudiante, 

guatemalteco, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil sesenta y ocho, 

expedida en Chinautla; CARLOS RENE 

BARRERA URIZAR, de cuarenta y cinco años 

de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, 

se identifica con la cédula de vecindad número 

de orden A guión uno y registro cuarenta y cinco 

mil cuatrocientos sesenta, expedida en Chinautla; 

APARICIA MO GARCIA DE GARCIA, de treinta 

y seis años de edad, casada, ama de casa, 

guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 

la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y cinco mil cuatrocientos 

treinta y nueve, expedida en Chinautla; RONALD 

ERICK LEAL LOPEZ, de veinticinco años de 

edad, soltero, guatemalteco, de este domicilio, 
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se identifica con la cédula de vecindad número 
de orden A guión uno y registro cuarenta y cinco 
mil setecientos ochenta y cuatro, expedida en 
Chinautla; INOCENTAAGUILAR GABRIEL, de 
cuarenta y cinco años de edad, soltera, ama de 
casa, guatemalteca, de este domicilio, se 
identifica con la cédula de vecindad número de 
orden A guión uno y registro cuarenta y cinco 
mil cuatrocientos veintiuno, expedida en 
Chinautla; KARINA SORAIDA FLORIAN LOPEZ, 

de veintiséis años de edad, casada, estudiante, 
guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 
la cédula de vecindad número de orden A guión 

uno y registro cuarenta y dos mil sesenta y ocho, 
expedida en Chinautla; PASTOR LOPEZ 
MARTINEZ, de treinta y tres años de edad, 
soltero, estudiante, guatemalteco, de este 
domicilio, se identifica con la cédula de vecindad 
número de orden A guión uno y registro cuarenta 
y cinco mil seiscientos veinticinco, expedida en 
Chinautla; BENJAMIN SERECH GARCIA, de 
veintisiete años de edad, casado, guatemalte

co, de este domicilio, se identifica con la cédula 
de vecindad número de orden A guión uno y 
registro cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta 

y siete, expedida en Chinautla; y DORA 
JOSEFINA ECHEVERRIA DE LEON, de 
veinticuatro años de edad, soltera, estudiante, 
guatemalteca, de este domicilio, se identifica con 
la cédula de vecindad número de orden A guión 
uno y registro cuarenta y cuatro mil ochocien
tos setenta y cinco, expedida en Chinautla; 
Quienes pueden ser notificados en la 
siguiente dirección: Manzana treinta y tres, 
lote once, sector tres, de la Colonia Tierra Nueva 
Uno, jurisdicción municipal de Chinautla, 
departamento de Guatemala y en Septima 
avenida uno guión cuarenta y dos, oficina 
doscientos dos, segundo nivel, zona cuatro de 
esta ciudad capital. 

Además al Alcalde Municipal de Chinautla señor 
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, así como 
al candidato Audelio López Carpio quienes 
pueden ser notificados en la segunda calle f guión 
dos, Colonia El Sauzalito, municipio de Chinautla, 
departamento de Guatemala. 

Así como a la Asociación Promejoramiento de 
vecinos de la Colonia llerra Nueva uno, municipio 

de Chinautla a través de su presidente y 
representante legal señor Wilfredo Herson 
Mancilla Cruz quien puede ser notificado en la 
oficina administrativa de dicha asociación ubicada 
en el edificio administrativo Centro Cfvico de la 
Colonia llerra Nueva Uno, a la par de la Farmacia 
Estatal, y por la razón de que representa a la 
mayorfa de vecinos que resultaron suspendidos 
de sus derechos ciudadanos y que en su 
oportunidad presentaron recursos en contra de 
la resolución ciento sesenta del Tribunal Supremo 
Electoral. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

Establece el artículo 20 del Decreto 1-86 de la 
Asamblea Nacional Constituyente que el plazo 
para la petición de amparo debe ser dentro de 
los treinta dfas siguientes al de la última 
notificación al afectado o de conocido por éste 
el hecho que a su juicio, le perjudica. 

Sin embargo durante el proceso electoral y 
únicamente en lo concerniente a esta materia, 
el plazo será de cinco días. 

El plazo anterior no rige cuando el amparo se 
promueva en contra del riesgo de aplicación de 
leyes o reglamentos inconstitucionales a casos 
concretos, así como ante la posibilidad manifiesta 
de que ocurran actos violatorios a los derechos 
del sujeto activo. 
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El artículo 248 del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente establece que el recurso 
de amparo procede contra las resoluciones 
definitivas del Tribunal Supremo Electoral, en 
los casos que establece la ley de la Materia, 
siempre que, previamente, se haya agotado el 
recurso que establece el artículo anterior, en este 
caso el de revisión que fué declarado sin lugar. 

M E D 1 O S D E P R U E B A: 

a) DOCUMENTAL: 
1. Copia simple de la notificación hecha por 

la Municipalidad de Chinautla a todos los vecinos 
de ese Municipio de la resolución emitida por 
el Tribunal Supremo Electoral. 

2. Resolución número ciento sesenta y 
nueve del Tribunal Supremo Electoral. 

3. Resolución rechazando el recurso de 

revisión. 

4. Resolución ciento sesenta guión noventa 
y ocho del Tribunal Supremo Electoral y voto 

razonado del magistrado Cesar Augusto Conde 
Rada. 

5. Acta número cero uno guión noventa y 
ocho de los inspectores del Tribunal Supremo 
Electoral. 

6. Actas Móviles de la IG guión uno guión 
noventa y ocho (IG-1-98) a la IG guión noventa 
y ocho (IG-45-98) de la Comisión Investigadora 
del Tribunal Supremo Electoral realizada en la 
Municipalidad de Chinautla, las cuales se 
encuentran en poder del Tribunal recurrido y la 
totalidad del Expediente número Novecientos seis 
guión noventa y ocho del Tribunal Supremo 
Electoral. 

7. PRESUNCIONES: Legales y Humanas 
que de los hechos probados se deriven. 

PETICIONES: 

1. Se admita para su trámite el presente 
recurso de amparo y documentos adjuntos. 

2. Se reconozca el derecho ciudadano con 

que actúo. 

3. Tenga por conferida la Dirección y 
Procuración del presente asunto al abogado que 
me auxilia. 

4. Se pida informe circunstanciado sobre 
los extremos del presente recurso a los 
funcionarios recurridos u organo recurrido. 

5. Se tenga como terceros interesados den 

el presente recurso de amparo a los indicados 
en el apartado respectivo y por señalada la 
dirección para citarlos o notificarles. 

5. Se tenga por señalado el lugar indicado 
para recibir citaciones y notificaciones de mi parte. 

6. Se tenga por presentados los medios de 
prueba indicados e individualizados en el 
apartado respectivo. 

7. Se dé audiencia al Ministerio Público. 
8. Se tenga por presentado el RECURSO 

DE AMPARO EN CONTRA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL Y LAS RESOLU
CIONES EMITIDAS QUE SUSPENDE LOS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES ANTES 
INDICADOS EN MI EXPOSICION DE HECHOS 
declarándolo con lugar y restituir en mis derechos 
ciudadanos y cívicos por estas disposiciones 
ilegales. 

9. AMPARO PROVISIONAL: En base a 
lo expuesto, pruebas presentadas y fundamento 
de derecho solicito se me ampare provisio-
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nalmente debido al estado en que se encuentra 
el proceso electoral, para que dejando en 
suspenso las resoluciones que deja mi derecho 
ciudadano de elegir y ser electo en las próximas 
elecciones del municipio de Chinautla, depar
tamento de Guatemala, ordenándosela al organo 
recurrido dejar sin efecto las mismas permitien
do que pueda ejercer el sufragio universal en 
las próximas elecciones del día veinte de 
septiembre del año, ya que se corre el riesgo 

de imposibilitar la restitución de las cosas a su 
estado anterior. 
1 O. Que al dictar sentencia se declare con lugar 
el presente recurso de amparo en contra del 
Tribunal Supremo Electoral y la totalidad de sus 
magistrados. 

Acompaño 45 copias del presente memorial y 
documentos adjuntos. 

Guatemala, 11 de Septiembre de 1 ,998. 

A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN SI 
SABE FIRMAR PERO QUE DE MOMENTO NO 
PUEDE HACERLO Y EN SU AUXILIO. 

L . LUIS FRANCISCO CHUMIL PORTILLO 
ABOGADO Y NOTARIO 

AMPARO NUEVO 
Amparo No. 255-98, Of.2° 
César Augusto Hernández Soto, contra el Tri
bunal Supremo Electoral.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, 
catorce de septiembre de mil novecientos noventa 
y ocho.----------------------------------------------------

1) En virtud de la ausencia temporal del 

Magistrado Vocal Séptimo, Abogado Carlos 
Roberto Enríquez Cojulún, se llama para integrar 
la Corte Suprema de Justicia al Magistrado 
Presidente de la Sala Tercera de la Corte de 
Apelacíones de Trabajo y Previsión Social, 
Abogado Héctor Raúl Orellana Alarcón. 11) 
Proveniente del Juzgado de Paz de Chinautla, 
se admite para su trámite el amparo planteado 
por César Augusto Hernández Soto, contra el 
Tribunal Supremo Electoral, el que dentro del 
perentorio plazo de cuarenta y ocho horas, deberá 
enviar a este tribunal los antecedentes o en su 
defecto, informe circunstanciado. 111) Se toma 
nota que actúa bajo la dirección y procuración 
del Abogado Luis Francisco Chumil Portillo, así 
como del lugar que señala para recibir 
notificaciones. IV) Por ofrecidos los medios 
de prueba. V) Se decreta el amparo provisional 
solicitado, en virtud que las circunstancias lo 
hacen aconsejable; en consecuencia, se deja 
en suspenso la resolución número ciento sesenta 
y nueve guión noventa y ocho de fecha treinta 
y uno de agosto de mil novecientos noventa y 
ocho dictada en el expediente novecientos seis 

guión noventa y ocho del Tribunal Supremo 
Electoral. VI) Se ordena al interponente que 
en lo sucesivo cumpla con lo preceptuado en 
el artículo 21 inciso a) de la Ley de Amparo, 
exhibición Personal y de Constitucionalidad. VIl} 
Lo demás solicitado, presente para su 
oportunidad. Artículos: 265 de la Constitución 
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Política de la República de Guatemala; 25 de 
la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos; 5°, 10, 12,21, 27,33 y 34 de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad; 77 de la Ley del Organismo 
Judicial; 66, 67, 70, 71 y 79 del Código Procesal 
Civil y Mercantil; Auto Acordado 2-95 de la Corte 
de Constitucionalidad: Acuerdo 9-95 de la Corte 
Suprema de Justicia. 

ANTE MI: 
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Amparo número 255-98 Oficial 2o. 
Cesar Augusto Hernández Soto, contra el Tri
bunal Supremo Electoral 

HONORABLE CORTE DE CONSTITUCIO
NALIDAD. 
FELIX CASTILLO MILLA, MARIO ROBERTO 
GUERRA ROLDÁN, CÉSAR AUGUSTO CON
DE RADA, OSMUNDO ROMEO VILLATORO 
DfAZ, MARIO MONTANO PAZ, de setenta y dos, 

setenta, cuarenta y tres, sesenta y nueve y 
sesenta y cinco años de edad en su orden, todos 
casados, Abogados y Notarios, Guatemaltecos, 
vecinos y domiciliados en el municipio de 
Guatemala, en forma atenta 

EXPONEMOS: 
a) Actuamos en nuestra calidad de Magistrados 
del Tribunal Supremo Electoral, personerfa que 
acreditamos con certificación extendida por el 

Secretario General de esta Institución, que se 
adjunta. 
b) Señalamos para recibir notificaciones la sede 
central del Tribunal Supremo Electoral, ubicada 
en la sexta avenida cero guión treinta y dos de 
la zona dos de esta ciudad de Guatemala. 
e) Actuamos bajo la dirección y procuración del 
Abogado Alejandro José Balsells Conde. 

HECHOS: 
El Tribunal Supremo Electoral fué notificado a 
las veinte horas con quince minutos del dfa 
dieciocho de los corrientes, de la resolución de 
fecha catorce de septiembre del año en curso, 
dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro 
del amparo número doscientos cincuenta y cinco 
guión noventa y ocho, oficial segundo, (No.255-
98 Of.2o.) planteado por César Augusto 
Hernández Soto en contra de este Tribunal. 
En el numeral V) de la citada resolución se 
decreta el amparo provisional solicitado por el 

señor César Augusto Hernández Soto y en 
consecuencia se deja en suspenso la resolu-

ción número ciento sesenta y nueve guión 
noventa y ocho (169-98) de fecha treinta y uno 
de agosto de mil novecientos noventa y ocho, 
dictada en el expediente novecientos seis guión 

noventa y ocho del Tribunal Supremo Electoral. 
La resolución anteriormente relacionada oca
siona un gravamen irreparable al desenvolvi
miento normal de las actividades y al 

cumplimiento de las atribuciones del Tribunal 
Supremo Electoral, a quien la Constitución 
Polftica de la República le asigna, en forma 
exclusiva, todo lo relativo al ejercicio del sufragio, 
los derechos polfticos, organizaciones polfticas, 
autoridades y órganos electorales y proceso 
electoral, mediante la regulación contenida en 
la Ley Constitucional de la materia (Decreto 
Número 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente -Ley Electoral y de Partidos 
Polfticos-). 

Al mismo tiempo, la resolución citada decide la 
situación de personas que individualmente no 
han manifestado, como legalmente procede, 
ninguna inconformidad con lo dispuesto en la 
resolución ciento sesenta y nueve guión noventa 
y ocho (169-98) del Tribunal Supremo Electoral, 
siendo que conforme a la jurisprudencia de los 
tribunales correspondientes, la acción de amparo 
es eminentemente personal y su planteamiento 

no admite la acción popular. Por lo que, en todo 
caso, al suspenderse la resolución número ciento 
sesenta y nueve guión noventa y ocho (169-98) 
de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, 
deberfa ser únicamente en lo que respecta al 

interponente, quien, como se ve en su solicitud 
de Amparo, no acredita ser afectado por la 
resolución impugnada. Por otra parte, el 
amparista no agotó previamente la vfa 
administrativa. 
Cabe agregar que la resolución número ciento 
sesenta y nueve guión noventa y ocho (169-98) 
aludida, no es más que ejecución de la resolución 

- 145-



número ciento sesenta guión noventa y ocho 

(160-98) que dispuso la suspensión de los 
ciudadanos con irregularidades en los registros 
de la Municipalidad de Chinautla, y sigue vigente. 
En virtud de lo expuesto, con el debido respeto 
venimos a interponer el correspondiente 
RECURSO DE APELACION en contra de la 
resolución de fecha catorce de septiembre de 
mil novecientos noventa y ocho, dictada por la 
Corte suprema de Justicia dentro del Amparo 

promovido por Cesar Augusto Hernández Soto 
contra el Tribunal Supremo Electoral y 

formulamos la siguiente 
PETICION: 

1. Que se admita para su trámite este memo
rial y documentos adjuntos, 
2. Que se reconozca la personerfa con que 
actuamos, 
3. Que se tenga como abogado director al 

auxiliante y como lugar para recibir notificaciones 
la sede central de este Tribunal, ubicada en la 
sexta avenida número cero guión treinta y dos 
de la zona dos de esta ciudad, 
4. Que se tenga por interpuesto RECURSO DE 
APELACION en contra del auto proferido por 
la Corte Suprema de Justicia con fecha catorce 
de septiembre del año en curso, por el que se 
otorga el amparo provisional solicitado por el 
señor Cesar Augusto Hernández Soto y se deja 
en suspenso la resolución número ciento sesenta 
y nueve guión noventa y ocho de fecha treinta 
y uno de agosto de mil novecientos noventa y 
ocho, dictada en el expediente novecientos seis 
guión noventa y ocho del Tribunal Supremo 
Electoral, 
5. Que en forma inmediata se pidan los 
antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, 
6. Que oportunamente se dicte la resolución 
que en derecho corresponde y en consecuencia 

se revoque el fallo apelado. 

FUNDAMENTO DE LEY. 
Ley citada y artfculos: 223 de la Constitución 
Polftica de la República de Guatemala, 1, 121, 
125, 127, 129, 224, 225, 243, de la Ley Elec
toral y de Partidos Polfticos (Decreto número 
1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y 
sus reformas), 60, 61, 62, 63, 64 y 66, de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad (Decreto Número 1-86 de la 
Asamblea Nacional Constituyente). 

Acompañamos seis copias de este memorial y 
documentos que se adjuntan. 
Guatemala diecinueve de septiembre de 1998. 

En su auxilio y a ruego de los presentados 
quienes de momento no pueden firmar: 

.. · //,/ 
.~éORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

EXPEDIENTES ACUMULADOS 663-98 Y 664-98 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guate
mala, diecinueve de septiembre de mil nove
cientos noventa y ocho. 

Se tiene a la vista para resolver en apelación 
y con copia de sus antecedentes el auto de 
catorce de septiembre de mil novecientos noventa 
y ocho, dictada por la Corte Suprema de Justicia 
en calidad de Tribunal de Amparo, en el amparo 
promovido por Udy Rolando Orozco Gómez, 

Judith Aracely Godoy Regalado y compañeros 
contra el Tribunal Supremo Electoral. 
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CONSIDERANDO 
Conforme el artfculo 27 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la 
suspensión del acto reclamado procede cuando, 
a juicio del tribunal, las circunstancias lo hagan 
aconsejable o se dé alguno de los supuestos 
que prevé el artículo 28 de la misma ley. En 
el presente caso, las circunstancias hacen 
aconsejable que se ampare provisionalmente a 
los solicitantes de amparo, por lo que es del caso 

confirmar el amparo provisional decretado en 
el sentido indicado en la parte resolutiva del 
presente auto. 

LEYES APLICABLES 
Artículos citados y 265, 268 y 272 de la 

Constitución Polftica de la República; 1 o., 5o., 
6o:, 8o., 60y61 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad. 

POR TANTO 
La Corte de Constitucionalidad con base 

en lo considerado y leyes citadas resuelve: 1) 
Se confirma el amparo provisional decretado, 

limitado a las trescientas setenta y un personas 
que aparecen nombradas en la resolución 
apelada, siempre que sus nombres figuren entre 
las personas afectadas por el Acuerdo número 
ciento ochenta y ocho - noventa y ocho de 
diecisiete de julio de mil novecientos noventa 
y ocho emitido por el Tribunal Supremo Elec
toral, en la lista anexa publicada en el Diario 
Oficial (Centroamérica) número ochenta y uno, 
del siete del presente mes; 11) Revoca 
parcialmente el numeral V) de la resolución 
apelada, en la parte que dice: "en consecuencia, 

se deja en suspenso la resolución número ciento 

sesenta y nueve guión noventa y ocho, emitida 

en el expediente novecientos seis guión noventa 

y ocho del Tribunal Supremo Electoral." 111) 
Notiffquese y con certificación de lo resuelto 
devuélvase las copias de los antecedentes. 
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AMPARO NUEVO 

HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

CONSTITUIDA EN TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO. 

NOSOTROS: UDI ORLANDO OROZCO GO· 

MEZ, de veintiocho años de edad, soltero, 
guatemalteco, de este domicilio, se identifica 

con la cédula de vecindad número de órden A 
guión uno y de registro cuarenta y ocho mil 
setecientos setenta y ocho, extendida por el 
alcalde municipal de Chinautla del departamen· 
to de Guatemala. JUDITH ARACELY GODOY 
REGALADO, de treinta y dos años de edad, 
casada, ama de casa, guatemalteca, de este 
domicilio, se identifica con la cédula de vecindad 
número de órden A guión uno y de Registro 
cuarenta y ocho mil setecientos noventa y ocho, 
extendida por el alcalde municipal de Chinautla 
del departamento de Guatemala. GIL MARIA 
ESPERANZA. con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 44338, de 50 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CRUZ ZUÑIGA GERMAN con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 45245, de 
26 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. COSME 
CUCA DE MARROQUIN MARIA ANTONIA con 

cédula de vecindad Orden A·1 y Registro 42019, 
de 48 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. PINEDA 
LO PEZ MARTINA con cédula de vecindad Orden 

A·1 y Registro 44594, de 34 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domicilidado en 
Chinautla. HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 
DAVID con cédula de vecindad Orden A·1 y 
Registro 45915, de 28 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. SANTIZO ROBLERO HURIEL con 
cédula de vecindad Orden A·1 y Regi::;tro 44264, 

de 26 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CHILISNA JERONIMO ANTOLINO con cédula 
de vecindad Orden A·1 y Registro 44626, de 

33 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GABRIEL LOPEZ GERMAN AGUSTIN con 
cédula de vecindad OrdenA-1 y Registro 44715, 
de 38 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GONZALEZ TOBAR MIGUEL ESTUARDO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45514, 
de 38 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MERIDA MAZARIEGOS OSWALDO ENRIQUE 
con cédula de vecindad Orden A·1 y Registro 
41310, de 35 años de edad soltero, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. JIMENEZ TOMAS ROMULO con 
cédula de vecindad Orden A·1 y Registro 49689, 
de 31 años de edad soltero, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
IXCAYAU IXCOY JULIANA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 49489, de 45 
años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GALLARDO LEIVA CARLOS ENRIQUE con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 49679, 
de 22 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GARCIA MARROUIN DE ESPINOZA FLOR INDA 
EVELIA con cédula de vecindad Orden A·1 y 
Registro 45411, de 36 años de edad soltera, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. TAGUAL LOPEZ TOMASA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45192, 
de 38 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GARCIA MARROQUIN SALVADOR con cédula 
de vecindad Orden A·1 y Registro 45412, de 
33 años de edad soltero, de nacionalidad 
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guatemalteca, domiciliado en Chinautla. TIQUE 
MORALES GAUDENCIO DE JESUS con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 47619, de 
50 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
SAJQUIN AL VARADO DE CHAVEZ JULIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45170, 
de 57 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. RIOS 

LOPEZ MAR lELA ILIANA con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 45277, de 32 años de edad 
soltera, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. FIGUEROA ROMERO 
FLOR lA ISABEL con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 45186, de 35 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. HERNANDEZ GOMEZ MARIA 
MARGARITA con cédula de vecindad Orden A-
1 y Registro 49218, de 23 años de edad casada, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. LOPEZTOMASANTOLIN con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 45164, de 
38 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. AJCUC 

. ALVARADO ISRAEL con cédula de vecindad 

Orden A-1 y Registro 46695, de 24 años de edad 
casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. CANAHUI Y CANAHUI 
RAUL ERNESTO con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 47830, de 35 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. RODRIGUEZ GRIJALVA NELSON 
ROLANDO con cédula de vecindad Orden A-
1 y Registro 46755, de 31 años de edad sol
tero, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. ZEPEDA MEDINA ISRAEL con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 44565, 
de 32 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GONZALEZ ORDOÑEZ MARLON ESTUARDO 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 

48491, de 28 años de edad casado, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. LIMA DELGADO AMADILIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 44796, 
de 29 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. PINE
DA AVILA JOSE GERARDO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 47095, de 47 
años de edad soltero, de nacionalidad guate

malteca, domiciliado en Chinautla. MARTINEZ 
MARIA VERONICA con cédula de vecindad 
OrdenA-1 y Registro47096, de 36 años de edad 
soltera, de nacionalidad guatemalteca, domi
ciliado en Chinautla. ALONZO PEREZ BY RON 
ARIS-TIDES con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 49610, de 32 años de edad solte
ro, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. MIRANDA FLORES LEON 
EDUARDO con cédula de vecindad Orden A-

1 y Registro 41560, de 23 años de edad casa
do, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. DE PAZ CORNEJO SANDRA 

VERONICA con cédula de vecindad Orden A-
1 y Registro 49473, de 19 años de edad solte
ra, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. ME DI NA DE LEON DORA PATRI
CIA con cédula de vecindad Orden A-1 y Regis
tro 48774, de 25 años de edad soltera, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CASTILLO JIMENEZ DE PINEDA 
CRISTINA con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 49324, de 52 años de edad casada, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. LUX BATZ VENTURA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 47705, de 
41 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. CHIN
CHILLA MORATAYA VIVIAN ARACELY con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 47629, 
de 20 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
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MARROQUIN SANTOS LAURA CELESTINA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 48067, 
de 39 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CASANTAÑEDA ESPÍNO DE ALVARADO 
MAURAALCIRAcon cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 48042, de 32 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GARCIA GONZALEZ JUAN FELIPE 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
47620, de 20 años de edad soltero, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. TEPEQUE LO PEZ GREGORIA DE 
JESUS con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 49616, de 27 años de edad casada, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CANTE PEREZ PAULA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 49508, de 
35 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. SOLIS 
MEJIA EDGAR DIONICIO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 46045, de 35 

años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. GOMEZ 
ROMERO CELESTINA con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 47754, de 35 años de 
edad casada, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. XIQUIN RODAS ANA
BELLA con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 47735, de 33 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. AQUINO GARCIA NOLBERTA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 47729, 

de 40 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CANAHUI ROSALES JUANA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 47753, de 50 
años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. ORITZ 
FAJARDO MATILDE con cédula de vecindad 
OrdenA-1 y Registro 47654, de 40 años de edad 

casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. RIVAS CERON JUAN 
FRANCISCO con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 42313, de 34 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. PEREZ ORTIZ RODOLFO con cé
dula de vecindad Orden A-1 y Registro 49185, 
de 35 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. DIAZ 
MEJIA ROSA ELIZABETH con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 48251, de 37 
años de edad soltera, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. GARCIA 
MENDEZ JUANA PAULA con cédula de vecin
dad Orden A-1 y Registro 49245, de 56 años 
de edad soltera, de nacionalidad guatemalteca, 

domiciliado en Chinautla. HERNANDEZ LO
PEZ MARGARITA con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 48336, de 38 años de edad sol
tera, de nacionalidad guatemalteca, domicilia
do en Chinautla. CABRERA SOC ANA MARIA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 

49715, de 35 años de edad soltera, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. TAPA DE ESPINOZA CONCEPCION 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
48429, de 74 años de edad casada, de nacio
nalidad guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
SOSA DE LEON OSCAR LEONEL con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 43746, de 
27 años de edad soltero, de nacionalidad gua
temalteca, domiciliado en Chinautla. GONZALEZ 
CHIJAJ JULIO con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 46766, de 53 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CHOC DE COC CANDELARIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 47875, 
de 60 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. COC 
CHOC ALBERTO con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 47877, de 28 años de edad soltero, 
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de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GUZMAN O VALLE DE RUIZ MARIA 
ELSA con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 47943, de 46 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. LOPEZARELIS NOEMI con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 43653, de 
27 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. COC 
CHOC RIGOBERTO con cédula de vecindad 

Orden A-1 y Registro 46901, de 30 años de edad 
casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. RAMIREZ GONZALEZ 
RUDY ARMANDO con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 47940, de 33 años de edad casa, 
do, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. GONZALEZ GONZALEZ OS
WALDO con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 47945, de 45 años de edad soltero, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ESCOBAR MENDEZ DE REINOSO 
MIRIAM ISABEL con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 47785, de 25 años de edad casa
da, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. DOMINGO HERNANDEZ 
TOMASA con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 47804, de 44 años de edad soltera, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. MEJIA OROZCO RICARDO FELIX 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
47806, de 47 años de edad soltero, de nacio
nalidad guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MEJIA OROZCO DAGOBERTO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 47787, de 39 
años de edad soltero, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. VELASQUEZ 
AGUILAR CLEMENCIA con cédula de vecindad 
OrdenA-1 y Registro 47793, de 45 años de edad 
casada, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. ALVAREZ SOLOR
ZANO BRENDA LISSETTE con cédula de 

vecindad Orden A-1 y Registro 47849, de 29 
años de edad soltera, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. ROSALES 
ESANTACUY EMILIA CECILIA con cédula de 

vecindad Orden A-1 y Registro 47788, de 32 
años de edad soltera, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. AGUILAR 
GONZALEZ FLOR INDA ELIZABET con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 45109, de 
46 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. MEJIA 
HERNANDEZ RUDY ALFREDO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 45115, de 42 
años de edad soltero, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. FLORES 
SANTOS ROBERTO ARTURO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 45092, de 38 
años de edad casado, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. SARILLAS 

DE DIAZ DEBORA LUZ con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 45150, de 59 años de edad 
casada, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. VASQUEZ CORO
NADO ELEUTERIO ISRAEL con cédula de 
vecindad OrdenA-1 y Registro 45112, de 26 años 
de edad soltero, de nacionalidad guatemalte
ca, domiciliado en Chinautla. GARCIA RAMIREZ 
MARIQUITA con cédula de vecindad Orden A-
1 y Registro 45195, de 26 años de edad soltera, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ESQUIVEL DORIS ELIZABETH 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45197, de 31 años de edad soltera, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. HERRERARUIZAURAMARINA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 46155, 
de 26 años de edad soltera, de naciohalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
REYNOSO ANASTACIO con cédula de vecin

dad Orden A-1 y Registro 45177, de 47 años 
de edad casado, de nacionalidad guatemalteca, 
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domiciliado en Chinautla. CHAVEZ GOMEZ 
AMARILDO EVERARDO con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 46599, de 33 años de 
edad casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. LOPEZ ROJAS 
ANGEL con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 46742, de 27 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. TARRAGO MENDOZA JOSE GA

BRIEL con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 45316, de 56 años de edad casada, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. LO PEZ MATEO MARIO ARNOLDO 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
46681, de 34 años de edad casado, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GARCIA GARCIA ALFREDO AN
TONIO con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 45104, de 27 años de edad casado, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. SURET MONROY FELIPE con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 47886, de 
27 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GONZALEZ CRUZ LESTER MAURICIO , con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 43081, 
de 20 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
LASTRO PALACIOS CLARA LUZ con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 42618, de 
25 años de edad soltera, de nacionalidad gua
temalteca, domiciliado en Chinautla. CHOC 
ERMELINDO con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 47048, de 36 años de edad ca
sado, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. O AJA CA CHACON FELINA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 47828, 
de 40 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. SARAT 
CASTRO DE US ANTONIA con cédula de ve
cindad Orden A-1 y Registro 4 7826, de 40 años 

de edad casada, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. US CHIVALAN TOMAS 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45562, de 39 años de edad casado, de nacio

nalidad guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MATEO GREGORIO DOMINGA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 49215, de 28 
años de edad soltera, de nacionalidad guate

malteca, domiciliado en Chinautla. CUSCUL 
FELIPA HILDA con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 47670, de 39 años de edad casada, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. AYAPAN CASTELLANOS LAURA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45072, de 27 años de edad soltera, de nacio
nalidad guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GARCIA RAMIREZ MARIQUITA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 45195, de 26 
años de edad soltera, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. GONZALEZ 
LO PEZ MARIA CENAIDA con cédula de vecin

dad Orden A-1 y Registro 47832, de 28 años 
de edad casada, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. CONTRERAS 
MEDRANO JOSE ELMER con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 48432, de 52 
años de edad soltero, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. GUTIERREZ 
HERNANDEZ JOSE GUSTAVO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 48434, de 99 
años de edad casado, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. AVALOS 
PELAEZ LILIAN AZALIA con cédula de vecindad 

OrdenA-1 y Registro 48138, de 33 años de edad 
casada, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. MELENDEZ JORGE 
LUIS con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 48139, de 39 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CHAMALE SINAY MANUEL DE 
JESUS. con cédula de vecindad Orden A-1 y 
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Registro 48205, de 31 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CHAMALE CHAMALE DE COC 
CLEOTILDE SUSANA con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 49227, de 22 años de edad 
casada, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. FUENTES RODOLFO 
ANTONIO con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 43560, de 39 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. PELEN GONZALEZJOSE ISIDORO 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
42064, de 33 años de edad casada, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. RAMIREZ !BARRA INES LEONEL 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
41266, de 41 años de edad casado, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. SACRAB POOU JORGE con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 45337, de 
27 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 

HUERTAS MONTEZUMA FELICIANO con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 41293, de 
45 años de edad casado, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
VASQUEZ ULUAN MARTIN con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 43227, de 30 

años de. edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GONZALEZ LOPEZ TERESA DE JESUS con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 48515, 
de 34 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. BOCH 

CAMEY DE VELASQUEZ ENGRACIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45419, 
de 36 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
BLANCO ARGELIA MARINA DE JESUS con 

cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45416, 
de 46 años de edad soltera, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
NORIEGA GARCIA VICTOR MANUEL con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 49726, 
de 39 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. TOC 
COY HECTOR ROLANDO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 49709, de 39 
años de edad casada, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. MENDEZ 
HERNANDEZ REYNA CONSUELO con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 49491, de 
28 años de edad soltera, de nacionalidad gua

temalteca, domiciliado en Chinautla. MARTINEZ 
JUAREZ SILVIA JANETH con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 48463, de 34 
años de edad casada, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. PACHECO 
VELASQUEZ JUAN SAMUEL con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 48473, de 36 
años de edad soltero, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. PIC BREN DA 
ELIZABETH con cédula de vecindad Orden A-
1 y Registro 48508, de 27 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. HERNANDEZ MUÑOZ ADELAIDA 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
48452, de 61 años de edad soltera, de nacio
nalidad guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MENDOZA CASTRO CESAR OSBERTO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45382, 
de 24 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. CRUZ 
DE PINEDA MARIA GUADALUPE con cédula 

de vecindad Orden A-1 y Registro 48472, de 
53 años de edad casada, de nacionalidad gua
temalteca, domiciliado en Chinautla. RAMIREZ 
AVILA HECTOR ROLANDO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 48469, de 39 
años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. ALVA
RO CRUZ SANDRA con cédula de vecindad 
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Orden A-1 y Registro 48519, de 24 años de edad 
soltera, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. ORTIZ TIBURCIO DE 
JESUS con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 42852, de 51 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. TALO TALE CATAR! NA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 44370, de 
45 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
SALGUERO ADELZO UDELFA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 41630, de 30 

años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. DE 
LEON ALVARADO DE MACAL SANDRA 
CLAUDITH con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 44895, de 34 años de edad casa
da, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. GARCIA CANIZ SANTOS AN
TONIO con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 42912, de 41 años de edad soltero, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. LOPEZ RAMIREZANGELICA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 4 7837, 
de 36 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GUZMAN TRUJILLO CIRILO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 47838, de 48 
años de edad casado, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. RAMIREZ 
MURALLES GLADYS ALEYDA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 49677, de 22 
años de edad soltera, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. CULAJAY 
CHAVARRIA DE MENDEZ MARGARITA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 49611, 
de 37 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. BOR
JAS GONZALEZ CARLOS HUMBERTO con 

cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 48512, 
de 44 años de edad soltero, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GUZMAN OVALLE ZOILA ESPERANZA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 48339, 
de 41 años de edad soltera, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
AQUINO ROLDAN JUANA MARITZA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 4 7021, de 
23 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CARDONA MANDONADO ELOIDA OTILIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 41430, 
de 34 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. DE 
LEON BARRIOS OMAR WUALTER con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 41439, de 
36 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. TRI
GUEROS MARROQUIN DE GODINEZ MARIA 
ELENA con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 41440, de 30 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. GONZALEZ GUZMAN MARIA 

ARGELIA con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 45353, de 22 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. LOPEZ VICENTE RAFAEL con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 48121, 
de 23 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. DE 
LEON JOSE ANTONIO con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 47114, de 42 años de edad 
casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. ROSALES FELIPE 
DE JESUS con cédula de vecindad Orden A-
1 y Registro 47989, de 28 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. REYES CATALAN GLORIAJUDITH 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
43359, de 30 años de edad casada, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. BARRENO GOMEZ MARTA 
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GRACIELA con cédula de vecindad Orden A-

1 y Registro 49655, de 43 años de edad casada, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. OSOY JIMENEZ EDGAR HUM
BEATO con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 49546, de 91 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. MARTINEZ LEIVA ANA VICTORIA 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
49493, de 26 años de edad soltera, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. TZIB CARLOS con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 44764, de 37 
años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. XUYA 
ZURDO PANTALEON con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 46014, de 34 años de edad 
casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. BRAN MONROY 
JULIO ROBERTO con cédula de vecindad Or
den A-1 y Registro 46023, de 32 años de edad 

soltero, de nacionalidad guatemalteca, domici
liado en Chinautla. XOT ZURDO DE GONZALES 
REYES con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 48082, de 39 años de edad casada, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GONZALEZ TOCAY FIDELIO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 48083, 

de 43 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
AQUINO ROLDAN HERMINIO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 47013, de 38 
años de edad soltero, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. RIQUIAC 

SETE SEBASTIAN con cédula de vecindad 
OrdenA-1 y Registro 41737, de 46 años de edad 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, domi
ciliado en Chinautla. QUIEJ PEREZ JUAN JOSE 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
48187, de 26 años de edad soltero, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. REVOLORIO OSCAR con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 41327, de 
43 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
LAZAR O ROSA ENMA con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 40969, de 37 años de edad 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, domi
ciliado en Chinautla. ESCOBAR CARRERA 
ROLANDO AMADO con cédula de vecindad 

OrdenA-1 y Registro 41174, de 40 años de edad 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. JIMENEZ DE HER
NANDEZ ANA CONCEPCION con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 42444, de 32 
años de edad casada, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. HER
NANDEZ NERY FRANCISCO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 44 977, de 32 
años de edad soltero, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. MUÑOZ 
TIQUE JUAN con cédula de vecindad Orden A-

1 y Registro 48282, de 51 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. SAZO AL VARADO CATALINO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 48771, 
de 51 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
AQUINO PEREZ EDGAR RENE con cédula de 

vecindad Orden A-1 y Registro 48521, de 32 
años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. DE 
LEON BARRIOS MAGDALIIRAD con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 49178, de 42 
años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
ESCOBAR DE LEON WILLIAM ENRIQUE con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 49376, 
de 30 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MATIAS MONTERROSO ALBA MARINA con 
cédula de vecindad OrdenA-1 y Registro 4851 O, 
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de 34 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CUXULIC MORALES CARLOS con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 49299, de 29 
años de edad casado, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. BARRIEN
TOS RAMIREZ GEORGINA TERESA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 41531, de 
24 años de edad soltera, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. ZEA 
ROJAS GUILLERMO con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 48453, de 49 años de edad 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. LOPEZ MORALES 
DE VELASQUEZ ELSA MARINA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 48517, de 
35 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. TZUL 
LOPEZ ANA MARIA con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 44999, de 41 años de edad 
soltera, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. ORTIZ RUBALLOS 
ALFONSO con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 48247, de 37 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ARDON ESQUIVEL HILDA 
JEANNETTE con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 49495, de 21 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. PATZAN PIRIR JOAQUIN con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 49701, de 
30 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CARRERA MARTINEZ DE ORREGON 
ROSALINA con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 4Q961, de 51 años de edad casa
do, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. GARCIA RODRIGUEZ JORGE 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
49589, de 45 años de edad casado, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. GARCIA CHALI TEODORO con cé
dula de vecindad Orden A-1 y Registro 49201, 
de 34 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. GAR
CIA CHOC JULIA ELIZABETH con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 43228, de 26 
años de edad soltera, de nacionalidad guate

malteca, domiciliado en Chinautla. CIFUENTES 
AGUILAR ELlAS con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 41332, de 32 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ZEPEDAGONZALEZ MARTAALI
CIA con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
41490, de 40 años de edad soltero, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CHAVEZ DAGUILA DE HERNAN
DEZ ISABIRENE con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 41209, de 31 años de edad ca
sado, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 

en Chinautla. ESTRADA MONTERROSO 
CLEMENTE con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 41468, de 61 años de edad ca
sado, de nacionalidad guatemalteca, domici
liado en Chinautla. GARCIA DE ROLDAL MARTA . 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 

41461, de 46 años de edad casada, de nacio
nalidad guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
ESPADA CANRIGOBERTO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 41566, de 41 
años de edad casado, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. CASTILLO 
MARIA VIRGINIA con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 41567, de 40 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CARRERA LO PEZ JUANA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 41583, de 
52 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. CRUZ 
GOMEZ MARIA JULIANA con cédula de vecin
dad Orden A-1 y Registro 41330, de 4 7 años 
de edad soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
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domiciliado en Chinautla. DOMINGUEZ DE 
GONZALEZ RAQUEL con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 41361, de 27 años de 
edad casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. VELIZ PEREZ 
MANUEL DE JESUS con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 41371, de 35 años de edad 
casado, de nacionalidad guatemalteca, domi
ciliado en Chinautla. MARROQUIN GREGORIO 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
41254, de 38 años de edad casado, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GARCIAGOMEZ ENMAALICIAcon 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 41900, 
de 34 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MARTINEZ RIVERA RUTH IMELDA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 41471, de 
29 años de edad soltera, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GARCIA BRENDA ELIZABETH con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 41262, de 23 
años de edad soltero, de nacionalidad guate· 
malteca, domiciliado en Chinautla. DONIS 
SARILLAS RUPERTO con cédula de vecindad 

Orden A-1 y Registro 41331, de 45 años de edad 
casado, de nacionalidad guatemalteca, domi

ciliado en Chinautla. DONIS SARILLAS LIDIA 
MARINA con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 41329, de 30 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ESCOBAR LOPEZ JACOBO 
ESTEBAN con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 41496, de 47 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. JIMENEZ SANCHEZ ELIDA DE 
JESUS con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 41858, de 32 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. MARTINEZ CASANTA ALICIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 41837, 

de 37 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CIFUENTES ANA MARIA con cédula de vecin
dad Orden A-1 y Registro 41516, de 50 años 

de edad soltera, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. CIFUENTES CARLOS 
DOMINGO EDUARDO con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 41565, de 25 años de edad 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, 

domiciliado en Chinautla. DIAZ FRANCISCO 
JUAN CARLOS con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 41403, de 29 años de edad soltero, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. XAJAP ZURDO ALBERTO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 41357, 
de 40 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. CHUC 
PECH DE GARCIA CARMEN ROMELIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 43297, 

de 47 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CHAVEZ MIGUARCANGEL con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 42614, de 39 
años de edad soltero, de nacionalidad guate· 
malteca, domiciliado en Chinautla. TZUNUN RO

DAS CARMEN OFELIA con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 45313, de 30 años de edad 

soltera, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. DE LA CRUZ SOFIA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45185, de 55 años de edad soltera, de nacio
nalidad guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
RODRIGUEZ MARROQUIN DELFINO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45219, 
de 22 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MORALES CASANTAÑEDA REI A ODILIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 46172, 
de 40 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CHAVEZ DAGUILA REYES DE JESUS con 
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cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 46793, 
de 32 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MARENO GARCIA DE ESTRADA CANDELARIA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45305, de 36 años de edad casada, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. TOBAR AGUILAR MARIA ELIZA
BETH con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 46661, de 19 años de edad soltera, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CHAVEZ DAGUILAJOSE NARCISO 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
41176, de 28 años de edad casado, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. PEREZ MATIAS MARIO CARMEN 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
46079, de 53 años de edad soltero, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. VALLE RODRIGUEZ FRANCISCO 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45172, de 51 años de edad casado, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. RODRIGUEZ TORRES ALFREDO 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
43241, de 32 años de edad soltero, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. RAMIREZ JUANA ANTONIA con 
cédula de vecindad OrdenA-1 y Registro 44237, 
de 53 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
BERDUO AGUSTIN ESPERANZA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 45358, de 
24 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. CANTE 
OSOY GILDA MEREYRA con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 46723, de 31 años de edad 
soltera, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. TOJ BRAN RODNEY 
ABIGAIL con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 46818, de 30 años de edad casado, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GONZALEZ XOT ZOILA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 46631, de 
28 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. PAZ 
HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER con cédu
la de vecindad Orden A-1 y Registro 46533, de 
47 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. DIAZ 
PERNILLO ANSELMA con cédula de vecindad 

OrdenA-1 y Registro46827, de 35 años de edad 
casada, de nacionalidad guatemalteca, domi
ciliado en Chinautla. SANTIAGO GOMEZ 
VENTURA con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 46851, de 33 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GOMEZ ORTIZ LIDIA HAYDEE 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
46995, de 38 años de edad casada, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. DAVILA MORALES MARIA DE 
JESUS con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 45481, de 51 años de edad casada, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GARCIAALVAREZ GLORIA MARINA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45994, de 36 años de edad soltera, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. HERRERA ROJAS BLANCA 
ESPERANZA con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 46338, de 41 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla, FLORIAN LOPEZ MIRlAN 
HEANNETH con cédula de vecindad Orden A-

1 y Registro 45364, de 27 años de edad 
SOLTERA, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. AGUILAR GABRIEL 
INOCENTA con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 45421, de 45 años de edad 

SOLTERA, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. HERNANDEZ JUANA 
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con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45422, de 32 años de edad SOLTERA, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. NAVAS CRUZ MARTA ALICIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45424, 
de 44 años de edad SOLTERA, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MACARIO ANITA RAFAELA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 45425, de 39 
años de edad SOLTERA, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
RABA TIC SOTO DE OSEGUEDA ANGELICA 
VIRGINIA con cédula de vecindad Orden A-1 

y Registro 45430, de 31 años de edad CASADA, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GARCIA SIQUIC MARTHA ELEN 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45432, de 38 años de edad CASADA, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ABADIC SANTIZO DE OSEGUEDA 
NARDA ELIZABETH con cédula de vecindad 

Orden A-1 y Registro 45434, de 34 años de edad 
CASADA, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. LEAL LOPEZ OSCAR 
FEDERICO con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 45435, de 37 años de edad 
CASADO, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. OSEGUEDA 
GUTIERREZ MARCO ANTONIO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 45436, de 37 
años de edad CASADO, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GONZALEZ SALGUERO DALILA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 45437, de 36 

años de edad SOLTERA, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MIRANDAGALICIAMARLEN BERNAVELAcon 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45438, 
de 32 años de edad SOLTERA, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. M.O 
GARCIA DE GARCIA APARICIA con cédula de 

vecindad Orden A-1 y Registro 45439, de 36 
años de edad CASADO, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. REYES 
LEAL DE PEREZ DORA HERMINIA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 45440, de 
25 años de edad CASADA, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
SAMAYOA LOPEZ DE BARRERA GLORIA 
ETELVINA con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 45458, de 38 años de edad CASADA, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. BARRERA URIZAR CARLOS 
ENRIQUE con cédula de vecindad Orden A-1 

y Registro 45460, de 45 años de edad CASA
DO, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. SAQUIC SUT MARIA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 45462, de 
21 años de edad SOLTERA, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
RAMIREZ SALGUERO FLORIA RUDILIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45463, 
de 29 años de edad SOLTERA, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. SIMON 
JIMENEZ SALOMON con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 45464, de 27 años de edad 
SOLTERO, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. CARNODA GARCIA 
ISMAEL con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 45465, de 26 años de edad SOLTERO, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GARCIA SOTO DE CRUZ MARIA 
DEL ROSARIO con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 45467, de 58 años de edad 
SOLTERA, de nacionalidad guatemalteca, 

domiciliado en Chinautla. PEREZ DE LOPEZ 
ETELVINA con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 45469, de 69 años de edad CASADA, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. PEREZ OAJACA EDIN ORLANDO 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45470, de 26 años de edad SOLTERO, de 
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nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. VASQUEZ CHOC EDNA LETICIA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45472, de 29 años de edad SOLTERA, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GAMEROS VALENZUELA RIGO
BERTO con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 42731, de 35 años de edad SOLTERO, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla, LOPEZ LVARADO ORELIA CON
SUELO con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 42129, de 31 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. DEL CID DONIS DANIEL ENRIQUE 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
42361, de 27 años de edad SOLTERO, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. DEL CID DONIS SILVIA ROXANA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 

42516, de 31 años de edad, casada, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. DE LA CRUZ PATZAN EDDY 
EDUARDO con cédula de vecindad Orden A-
1 y Registro 42531, de 23 años de edad, casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. DONIS NORA REGINA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 42939, de 
38 años de edad CASADA, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CALDERON HERRERA DE MURALLES ADA 
LINDA con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 42167, de 37 años de edad CASADA, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. HERNANDEZ SOLORZANO MARTA 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
47418, de 61 años de edad, soltero, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. LOPEZ FUENTES JUAN ROBERTO 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
42476, de 43 años de edad CASADO, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. LARIAS IX COY JERONIMA SOFIA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45293, de 40 años de edad, soltero, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. ZEPEDA RAMOS DE GARCIA 
GREGORIA con cédula de vecindad Orden A-
1 y Registro 46122, de 53 años de edad, casada, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. GOMEZ RAMIREZ ROBERTO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45252, 
de 48 años de edad, casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
RAMIREZ LOPEZ JOSE ADOLFO con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 44667, de 
32 años de edad, casado de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. POP 
MULUL LUIS FERNANDO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 46233, de 36 
años de edad, casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CHACON MATIAS JORGE VICENTE con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 46754, de 
50 años de edad, soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
RAMIREZ DE PEREZ GLORIA ISABEL con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 47143, 
de 46 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. URAN 
RIVERA SILVIA PATRICIA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 46565, de 28 
años de edad, soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. XAJAP 
MONROY SILVERIO con cédula de vecindad 

Orden A-1 y Registro 44894, de 45 años de edad 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. GARCIA TAX 
VICENTE SANTOS con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 43322, de 53 años de edad, 
casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. HERNANDEZ MAZA 
LUIS ALBERTO con cédula de vecindad Orden 
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A-1 y Registro 43229, de 33 años de edad, 
casado, de nacionalidad guatemalteca, domi
ciliado en Chinautla. GATICA DIEGUEZ ALMA 
LETICIA con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 46068, de 28 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ANZUETO PIRIR JORGE MARIO 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
46174, de 38 años de edad soltero, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. QUIROA QUEVEDO OSCAR IN ES 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
46671, de 32 años de edad, casado, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. VEGA OSORIO MARIA GUSTINA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45179, de 47 años de edad soltera, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. DURAN ARACELY ROSALINAcon 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45330, 
de 46 años de edad, casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. CANO 
CASTILLO DE CASTILLO BLANCA EVELIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45206, 
de 31 años de edad, casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. AJXUP 
CHEN ARNULFO TORIBIO 42860 con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 42860, de 
22 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
BORRAYO AREVALO DE ESCOBAR MARIA 
SILVERIA con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 44627, de 47 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. LOPEZ RIVAS JUAN DAVID con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 41241, 
de 42 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. PEC 
XI DOMINGO con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 44781, de 38 años de edad, 
casado, de nacionalidad guatemalteca, 

domiciliado en Chinautla. JUC SANTIAGO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 46065, 
de 25 años de edad casado de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. SAGUI 

PABLO con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 44723, de 47 años de edad, soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. SEQUEC JOSE CATALINO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45321, 
de 46 años de edad, casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
GARCIA SIPAC MARIA CRISTINA con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 46138, de 
40 años de edad, soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. SAZO 
CORDERO EDGAR MAUGLINO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 46382, de 26 
años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. LOPEZ 

CAL CARLOS AMI LCAR con cédula de vecindad 
OrdenA-1 y Registro 46337, de 27 años de edad, 

soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. HERNANDEZ 
GARCIA JAIRON ELY con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 42836, de 31 años de edad 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. SALGUERO MEJIA 
ANGANTONIO con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 42745, de 37 años de edad, 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, domi
ciliado en Chinautla. GIRON MORALES MARTA 
ESPERANZA con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 45547, de 28 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GIRON GONZALEZ MARIA ERNES
TINA con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 45517, de 30 años de edad, soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ORTIZ RUBEN DANIEL con cédula 

de vecindad Orden A-1 y Registro 45560, de 
30 años de edad, soltero, de nacionalidad 
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guatemalteca, domiciliado en Chinautla. ALVEÑO 
RAMOS AGUSTIN con cédula de vecindad Or
den A-1 y Registro 45561, de 34 años de edad, 
casado, de nacionalidad guatemalteca, domi
ciliado en Chinautla. ESCOBAR RAMIREZ 
AURA CONSUELO con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 43085, de 22 años de edad, 
soltera, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. MOLINA YUCUTE 
RUTH MAGALI con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 42896, de 33 años de edad, 
casada, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. FLORES CHACHAL 
MANFREDO ELISEO con cédula de vecindad 
OrdenA-1 y Registro 42746, de 38 años de edad 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. GIRON REYES EN
RIQUE con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 45572, de 59 años de edad, soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. TACOM CASTRO MIGUEL con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 41545, 

de 34 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. CHAR 
CHACON PETRONA con cédula de vecindad 
OrdenA-1 y Registro44896, de 43 años de edad 
soltera, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. SAZO MARTINEZ 
OVIDIO con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 41543, de 25 años de edad, soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. RAMIREZ MARROQUIN PAULA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 49358, 
de 35 años de edad, soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautia. 
MACAR lO XON TOMAS con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 44143, de 22 años de edad 
soltero, de nacionalidad guatemalteca, domi
ciliado en Chinautla. MARROQUIN ESQUITE 

ELVIA RUTH con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 41225, de 34 años de edad casa-

da, de nacionalidad guatemalteca, domiciliado 
en Chinautla. SALAZAR CASTILLO GLENDA 
MARLENI con cédula de vecindad Orden A-1 
y Registro 48518, de 25 años de edad, casada, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CHAVEZ VEGA MARIA LEONOR 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
49678, de 24 años de edad, casada, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. LOPEZ VASQUEZ OSCAR AMIL

CAR con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 47851, de 54 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. AGUIRRE FAJARDO OLGA LETICIA 
con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
41368, de 44 años de edad casada, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GARCIA SOLIS ARNULFO NAPO
LEON con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 41568, de 24 años de edad soltero, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. QUINTANILLA SANTAY JUANA 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
49662, de 26 años de edad soltera, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. GARCIA VELASQUEZ FELIX con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 49704, 
de 30 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautia. 
MARIZUYA LOPEZ EDWIN ALFREDO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 49644, 
de 37 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. SAZO 
CHAMALE ANGEL con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 49682, de 39 años de edad 
casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. ESTRADAARTOLA 
DE LOPEZ AURA MARINA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 46751, de 34 

años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. QUEJ 
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ISIDRO con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 41197, de 39 años de edad soltero, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. CALDERON MARROQUIN LUD

VIN WALDEMAR con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 44615, de 24 años de edad soltero, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. MUS CHAVAJAY PEDRO CELES

TINO con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 45340, de 28 años de edad soltero, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. SIN A TAGUAL JOSE MATILDE con 

cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 47432, 

de 38 años de edad casado, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
ORDOÑEZ AREVALO BLANCA ROSA con 

cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45711, 
de 47 años de edad casada, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 

AJANIXCOY JOSE DANIEL con cédula de 

vecindad Orden A-1 y Registro 45782, de 33 

años de edad soltero, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. SOTO 

OLIVA DORIS MAGALY con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 42040, de 26 años de edad 

soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. CIFUENTES MEN

DEZ JOSE LUIS con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 45684, de 53 años de edad soltero, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. DIVAS MORALES JUAN CARLOS 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 

44364, de 25 años de edad soltero, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. OLIVARES CARRANZAJONAS con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 44365, 

de 25 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 

JUAREZ MONTENEGRO DE VELASQUEZ 

MARITZA ELIZABETH con cédula de vecindad 

Orden A-1 y Registro 44460, de 22 años de edad 

casada, de nacionalidad guatemalteca, 

domiciliado en Chinautla. VELASQUEZ 

MEDINA NEFTALY DE JESUS con cédula de 

vecindad Orden A-1 y Registro 44481, de 23 

años de edad casado, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 

SALAZAR LOPEZ ELENA con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 45040, de 38 

años de edad soltera, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 

QUJÑONEZ Y QUJÑONEZ YUDY MARLENY 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 

45041, de 18 años de edad soltera, de 
nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. BARRIENTOS MONZON DE 

MONTEPEQUE MOLLY MARRIET con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 41958, de 

31 años de edad casada, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 

MONZON GREGORIO DEALBIZURES NANCY 

ELIZABETH con cédula de vecindad Orden A-

1 y Registro 45035, de 35 años de edad casada, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. AGUILAR GABRIEL CASTELLANOS 
PAULINA ARISTIDES con cédula de vecindad 

Orden A-1 y Registro 42144, de 37 años de 

edad casada, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. AGUILAR GABRIEL 

CELSA MARIA con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 42145, de 35 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. DIEGUEZ ALVAREZ DE CHAVEZ 
ELBA DE JESUS con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 42089, de 40 años de edad soltera, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ALVIZURES DAVILA PEDRO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45088, 

de 34 años de edad casada, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. BAIZA 

MIRANDA JESUS ISAAC con cédula de vecindad 

Orden A-1 y Registro 45312, de 48 años de edad 
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soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. RAMIREZARGUETA 
RUTH NOEMI con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 45361, de 34 años de edad soltera, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. REYES RODENAS DE HERNAN

DEZ VERONICA MARIBEL con cédula de 

vecindad Orden A-1 y Registro 45322, de 37 

años de edad soltera, de nacionalidad guate

maltocu, domiciliado on Chinautlu. YAXON 

CUMES ALEJANDRO con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 45676, de 39 años de edad 

soltero, de nacionalidad guatemalteca, 

domiciliado en Chinautla. LIMA ORELLANA 
HERMELINDO con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 45893, de 49 años de edad casado, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CHACLAN LOPEZ LUZ DE LA 

ENCARNACION con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 47262, de 35 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. MIRANDAGALICIA DELFO OTONIEL 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 

45657, de 34 años de edad casado, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. MONTEPEQUE PERALTA DE 

MIRANDA AZUCENA MARISOL con cédula de 

vecindad Orden A-1 y Registro 45662, de 30 
años de edad casada, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
MONTEPEQUE SANABRIA DE MARQUEZ 

HILDA LICET con cédula de vecindad Orden 

A-1 y Registro 47324, de 44 años de edad casada, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. SUM REYNOSO MARIA ANABE

LLA con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
42058, de 27 años de edad casada, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. JIMENEZ GARCIA EDGAR 

ALFREDO don cédula de vecindad Orden A-1 

y Registro 42007, de 37 años de edad casado, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. PUCUN CHIN DE YOS MIRNA 
AYDEE con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 44716, de 25 años de edad casada, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. GAMARRO MORAN BLANCA 

CRISTINA con cédula de vecindad Orden A-1 

y Registro 4 7215, de 33 años de edad soltera, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. GARCIA ORELLANA REGINALDA 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45616, de 68 años de edad soltera, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. LOPEZ PEREZ DE RAMOS MARI 

JULIA con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 45618, de 35 años de edad casada, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. RODIRGUEZ GONZALEZ ELSA 

JUDITH con cédula de vecindad Orden A-1 y 

Registro 45619, de 29 años de edad casada, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. LOPEZ MARTINEZ PASTOR con 

cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45625, 

de 33 años de edad soltero, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 

REVOLORIO OSORIO DE PAZ ANA PATRICIA 

con cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 
45629, de 30 años de edad casada, de 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. MEDRANO RAMOS INGRID 
VIOLETA con cédula de vecindad Orden A-1 

y Registro 45633, de 23 años de edad casada, 

de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 

Chinautla. LOPEZ PEREZ RITA ELENA con 

cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45638, 

de 32 años de edad casada, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
RECINOS MARROQUIN NORA LETICIA con 

cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45643, 

de 27 años de edad soltera, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
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CHAVAQUE DEL CID ENRIQUE con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 45645, de 
36 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
CIFUENTES SANTIZO ADOLFO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 45652, de 48 
años de edad soltero, de nacionalidad guate
malteca, domiciliado en Chinautla. GOMEZ 
MEJIA JOSE FAUSTINO con cédula de vecin

dad Orden A-1 y Registro 45655, de 47 años 

de edad soltero, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. FLORIAN JACINTO 
BERTA con cédula de vecindad Orden A-1 y 
Registro 45667, de 36 años de edad casado, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. CRUZ FLORES JUAN JOSE con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45673, 
de 46 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 

MEDRANO ORELLANA MARTA ALICIA con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45678, 
de 38 años de edad soltero, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
SANTOS BARRIOS FRANCISCO PEDRO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45680, 
de 39 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
PEREZ GIRON ELlAS CATARINO con cédula 
de vecindad Orden A-1 y Registro 45682, de 
26 años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. NAVAS 
CHITA Y HUGO MIGUEL con cédula de vecindad 
Orden A-1 y Registro 45686, de 25 años de edad 
casado, de nacionalidad guatemalteca, 
domiciliado en Chinautla. MUY MORATAYA 
LUDVIC NOEMI con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 45687, de 25 años de edad casada, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. RAMOS MORALES UGRACIO con 

cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 45701, 
de 34 años de edad casado, de nacionalidad 

guatemalteca, domiciliado en Chinautla. TPO 
HERNANDEZ ORLANDO con cédula de 
vecindad Orden A-1 y Registro 45715, de 29 
años de edad soltero, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. MAR
TINEZ ROSA con cédula de vecindad Orden 
A-1 y Registro 45733, de 32 años de edad soltera, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. ESCOBAR DOMINGUEZ ZULMA 

LUCRECIA con cédula de vecindad Orden A-
1 y Registro 45743, de 27 años de edad casada, 
de nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 
Chinautla. PEREZ ORTIZ RODOLFO con 
cédula de vecindad Orden A-1 y Registro 49185, 
de 34 años de edad casado, de nacionalidad 
guatemalteca, domiciliado en Chinautla. 
Actuamos bajo la dirección y procuración del 
abogado Eduardo Adilio Juárez Contreras, cuya 
oficina profesional situada en la sexta avenida 

A veinte guión treinta y cinco en la zona uno 
de esta ciudad capital, oficina interior número 

tres, segundo nivel, señalamos para recibir 
notificaciones y citaciones. Por este acto 
comparecemos a interponer PROCEDIMIENTO 
DE AMPARO, en contra DE LOS MAGIS
TRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELEC
TORAL, ATACANDO LA RESOLUCION DE 
FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, DICTADA 
POR EL TRIBUNALSUPREMO ELECTORAL, 
E IDENTIFICADA CON EL NUMERO CIENTO 
SESENTA Y NUEVE GUION NOVENTA Y OCHO 
INVENTARIADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
NOVECIENTOS SEIS GUION NOVENTA Y 
OCHO, RESOLUCION CONTRA LA QUE YA 
AGOTAMOS LA DEFINITIVIDAD A TRAVEZ DEL 
RECURSO DE REVISION QUE INTERPUSIMOS 
ANTE DICHO TRIBUNAL, y para el efecto 
consideramos que dicha resolución viola nuestros 
derechos constitucionales consagrados en las 
normas que adelante citaremos y para lo cuál 
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hacemos la siguiente: 

EXPOSICION: 

1) Que el Honorable Tribunal Constitucional 
tome nota que unificamos personería en los 
presentados UDY ROLANDO OROZCO 
GOMEZ Y JUDITH ARACELY GODOY 
REGALADO. 

11) Como lo Probamos con el acuerdo munici
pal de fecha tres de septiembre de mil 
novecientos noventa y ocho que 
acompañamos a este memorial, el Honor
able Consejo Municipal del municipio de 
Chinautla del departamento de Guatemala, 
nos notificó la disposición del Tribunal 
Supremo Electoral de vedamos nuestro 
derecho de elegir y ser electos atravez de 
la resolución ya precitada. 

111) La Constitución Política de la República de 
Guatemala, como ley suprema y fundamen
tal del ordenamiento jurídico reconoce los 
derechos y libertades básicas de las Per

sonas que deben ser respetados y en su caso 
garantizados por la autoridad además de 
instituir la tutela ordinaria de tales derechos, 
proveyó también de medios extraordinarios 
de control por los que se asegure su vigencia. 
Uno de éstos es el procedimiento de Amparo 
que está llamado a brindar protección de 
índole reparadora contra aquellos actos u 

omisiones de autoridad que conlleven una 
amenaza, restricción o violación de los 
referidos derechos y libertades por lo que 
se constituye en un Proceso de Garantfa 
contra la arbitrariedad en el Presente caso 
la Constitución Política de la República de 
Guatemala en su artículo ciento treinta y seis 
entre los deberes y derechos cívicos y 

Políticos señala. El Derecho que todo 
ciudadano tiene: a) Inscribirse en el Registro 
de Ciudadanos, b) Elegir y ser electos, ... 
e) Participar en actividades Políticas. Y en 
su artículo ciento treinta y siete, señala el 
derecho que todo Guatemalteco tiene de 
Petición en materia Política. Y amparado 
en el artículo ciento treinta y ocho de la 
Constitución Poi ítica de la República de 
Guatemala, es obligación del estado y de 
las autoridades, mantener a los habitantes 
de la Nación en el pleno goce de los derechos 

que la Constitución garantiza. Derechos 
estos que nos fueron violados con la emisión 
de la referida resolucion pues sin darnos la 
oportunidad de defensa en juicio nos 
suspenden nuestros derechos políticos y 
ciudadanos violando normas constitucionales 
como la libertad e igualdad ante la ley y el 
legítimo derecho de defensa. 

IV) Todos los presentados vecinos del munici
pio de Chinautla, departamento de Guate
mala, y guatemaltecos, naturales por 
nacimiento, lo que demostraremos ante la 
Honorable Corte Suprema de Justicia 

Constituida en Tribunal de Amparo, con 
nuestras respectivas certificaciones de las 
partidas de nacimientos y fotocopias de 
nuestras cédulas de vecindad cuyas 
originales presentaremos de ser requeridos 
por ese alto tribunal, nos vemos afectados 
con la suspensión de nuestros derechos 

políticos de elegir y ser electos al tomar en 
forma discrecional el Tribunal Supremo 
Electoral la decisión de suspendernos del 
Padrón Electoral sin darnos la oportunidad 
de defensa con lo que se viola flagrantemente 
las garantías Constitucionales de libertad 
e igualdad ante la Ley y el Derecho de 
Defensa consagrados en los artículos cuatro 
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y doce de la Constitución Política de la 
República, pues para nuestro avecindamiento 
cumplimos con la Ley de Cédulas de vecin
dad y Código Municipal al presentar al 
Registro Civil del Municipio de Chinautla la 
documentación requerida para este efecto 
lo que sirvio de base para que se nos 

empadronara legalmente como un derecho 
de ciudadano. El Tribunal Supremo Elec
toral en vez de citarnos y darnos la 
oportunidad de probar como la ley lo man
da nuestra filiación ciudadana violando 
nuestro derecho de defensa toma la deci
sión de suspender nuestros derechos políti
cos lo que al tenor de la Ley y es precisamente 
la Ley específica que regula al Tribunal 
Supremo Electoral les está vedado, pues 
dichos derechos ciudadanos solo se pueden 
suspender: a) Por Sentencia Condenatoria 
Firme dictada en proceso penal, b) Por 
declaratoria judicial de Interdicción y la mis
ma ley señala cuales son los requisitos para 
recuperar la suspensión del ejercicio de los 
derechos del ciudadano. 

HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 

El Procedimiento de Amparo pedido es 
procedente toda vez que se nos está vedando 
un derecho Constitucional, suspendiendo un 
derecho ciudadano, sin citarnos, oírnos, y 
vencernos en juicio lo que concatenadamente 
viola nuestra garantía Constitucional de libertad 
ante la Ley por lo que solicitamos se nos otorgue 
el Amparo Provisional y como Consecuencia 
se deje sin efecto alguno la resolución ciento 
sesenta y nueve guión noventa y ocho, dictada 
dentro del expediente novecientos seis guión 
noventa y ocho, por el Tribunal Supremo Elec
toral con fecha treinta y uno de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho, y se oficie al Tribunal 

Supremo Electoral a efecto permita el libre 
ejercicio ciudadanos y constitucional de los 
presentados permitiéndoles ejercer el sufragio 
en las elecciones programadas para el veinte 
de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, 
y como consecuencia de este Amparo de no 
otorgar el Amparo Provisional se decrete la 

suspensión del proceso e leccionario programa
do para el veinte de septiembre de mil nove
cientos noventa y ocho, mientras se discute la 

violación constitucional de que fuimos objeto en 
el presente Amparo. 

V) El amparo provisional es necesario pues con 
el mismo se enmendará el hierro cometido 
por los Honorables Magistrados del Tribu
nal Supremo Electoral y se cumplirá con la 
premisa de que son nulas ipso jure las 
resoluciones que contravengan una o varias 
garantías constitucionales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

De conformidad con los artículos 4, 12, 14, 136, 
137, 265 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, En Guatemala, todos 
los seres humanos son libres e iguales en 
dignidad y derechos. La defensa de la persona 
y sus derechos son inviolables. Nadie podrá 
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin 
haber sido citado, oído y vencido en proceso 
legal ante juez o tribunal competente y 
preestablecido. Deberes y Derechos Políticos, 
Son deberes y derechos de los ciudadanos: a) 

Inscribirse en el Registro de Ciudadanos; b) 
Elegir y ser electo, ... e) Participar en Actividades 
Políticas. El Derecho de Petición en materia 
política corresponde exclusivamente a los 
guatemaltecos. Se instituye el Amparo con el 
fin de proteger a las personas contra amenazas 
de violaciones a sus derechos o para restaurar 
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el Imperio de los mismos cuando la violación 
hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea 
susceptible de amparo y procederá siempre que 
los actos, resoluciones, disposiciones o leyes 
de autoridad lleve implícitos una amenaza 
restricción o violación a los derechos que la 
constitución y las leyes garantizan. De 
conformidad con los artfculos 1 O y 33 de la Ley 
de Amparo, Exhibición Personal y de Cons

titucionalidad: La procedencia del amparo se 
extiende a toda situación que sea susceptible 
de un riesgo, una amenza, restricción o violación 
a los derechos que la Constitución y las leyes 

de la· república de Guatemala, reconocen, ya 
sea que dicha situación provenga de personas 
y entidades de derechos publico o entidades de 
derecho privado. Toda persona tiene derecho 
a pedir amparo, entre otros casos: ... b) Para 
que se declare en casos concretos que una ley, 
un reglamento, una resolución o acto de 
autoridad, no obligan al recurrente por contra
venir o restringir cualesquiera de los derechos 

garantizados por la Constitución o reconocidos 
por cualquier otra ley. e) Para que en casos 
concretos se declare que una disposición o 
resolución no meramente legislativa del Con
greso de la República; no le es aplicable al 
recurrente por violar; un derecho constitucional. 
h) En los asuntos de las ordenes judicial y 
administrativo, que tuvieren establecidos en la 
ley procedimientos y recursos, por cuyo medio 
puedan ventilarse adecuadamente de confor
midad con el principio jurídico del debido proce-

. so, si despues de haber hecho uso el interesado 
de los recursos establecidos por la ley, subsiste 
la amenaza, restricción o violación a los derechos 
que le Constitución y las leyes garantizan. 24 
y 25 de la Convención Americana de Dere
chos Humanos: Todas las personas son igua
les ante la ley, en consecuencia, tiene derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la 

ley. Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rapido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, 
Aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales y por su parte el artículo 
veintisiete de la ley de amparo exhibición per

sonal y de constitucionalidad preceptúa: la 
suspensión provicional del acto reclamado 

procede tanto de oficio como a instancia de parte. 

PRUEBAS: 

1) DOCUMENTOS: 

1.1 Notificación hecha a los presentados por 
el Consejo Municipal que se acompaña a 
este memorial. 

1.2 Fotocopia de la Resolución ciento sesenta 
guión noventa y ocho dentro del expediente 
novecientos seis guión noventa y ocho, que 
acompaño a este memorial. 

1.3 Fotocopia del Acta número 1 guión noventa 
y ocho suscrita en el Registro Civil de Chinautla, 
que se acompañan a este memorial. 

1.4) Se ofrecen como prueba para presentarlas 
en su oportunidad certificacion de las partidas 

de Nacimiento y fotocopias de cédulas de 
vecindad de los presentados que en la etapa 
de apertura a prueba acompañaremos. 

1.5) Listado de suspendidos del padrón elec
toral que deberá pedirse a la entidad recurrida 

el Honorable Tribunal Supremo Electoral en 
donde obran los antecedentes . 
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1.6) Reconocimiento Judicial que deber 
practicarse en los expedientes de los presentados 
y obran en el Registro Civil del municipio de 
Chinautla del departamento de Guatemala. 

PE T 1 C 1 O N: 

A) DE TRAMITE: 

1) Admitir para su tramite el presente memo
rial. 

2) Se tenga como abogado director y procura
dor al propuesto y por señalado el lugar para 
recibir notificaciones y citaciones. 

3) Por interpuesto el procedimiento de AMPA
RO, en contra de los DE LOS MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, 
ATACANDO LA RESOLUCION DE FECHA 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA Y OCHO, DICTADA POR 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL E 
IDENTIFICADA CON EL NUMERO CIENTO 
SESENTA Y NUEVE GUION NOVENTA Y OCHO 
DENTRO DEL EXPEDIENTE NOVECIENTOS 
SEIS GUION NOVENTA Y OCHO, RESOLU
CION CONTRA LA QUE YA AGOTAMOS LA 
DEFINITIVIDAD A TRAVEZ DEL RECURSO DE 
REVISION QUE INTERPUSIMOS ANTE DICHO 
TRIBUNA~ SUPREMO ELECTORAL, . ' 

4) Se tenga por unificada la Personería de 
los presentados en las personas de UDY 
ROLANDO OROZCO GOMEZ y JUDITH 
ARACEL Y GODOY REGALADO. 

5) Se decrete amparo provisional, dejando en 
suspenso la resolución ciento sesenta y nueve 
guión noventa y ocho emitida dentro del 

expediente novecientos seis guión noventa y 
ocho del Tribunal Supremo Electoral con fecha 

treinta y uno de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho y como consecuencia se oficie 
al Tribunal Supremo Electoral para que deje 
sin efecto la suspensión de nuestros derechos 
ciudadanos de elegir y ser electos y por ende 
aptos para votar en las elecciones municipales 
programadas para el veinte de septiembre de 
mil novecientos noventa y ocho. 

6) De no concederse el amparo provisional y 
mientras se discute la presente acción de Ampa
ro como medida precautoria se mande suspen
der el proceso eleccionario programado para el 

día veinte de septiembre de mil novecientos 
noventa y ocho, oficiándose para el efecto al 
Tribunal Supremo Electoral y a la Municipalidad 
de Chinautla del Departamento de Guatemala. 

7) Se tenga por ofrecidos los medios de prueba 
propuestos y por acompañados los documentos 
respectivos; y se mande requerir al Tribunal 

Supremo Electoral los expedientes respectivos. 

8) Se emplace a la autoridad recurrida para que 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, rinda 
informe circunstanciado, remitiendo los 
antecedentes respectivos. 

9) Se emplace como tercero interesado en la 
presente acción de Amparo al HONORABLE 
CONSEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
CHINAUTLA DEL DEPARTAMENTO DE GUATE
MALA, que puede ser notificado por intermedio 
de su representante legal el señor EDGAR 
ARNOLDO MEDRAN O MENENDEZ, en el tercer 
nivel del edificio municipal del municipio de 
Chinautla del departamento de Guatemala, 2ª. 
Calle lote F-2, Colonia el Sauzalito, Chinautla 
y al Ministerio Público que puede ser notificado 
en sus oficinas centrales 6ª. Avenida 3-11 zona 
4 ciudad Capital. 
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10) Se decrete la apertura a prueba en el 
presente procedimiento de Amparo por el plazo 
de ocho días. 

11) Oportunamente se confiera la segunda 
audiencia a los sujetos procesales y se 
señale día y hora para la vista de sentencia 
del procedimiento de amparo. 

B) DE FONDO: 

12) Al dictar sentencia ese honorable tribunal 
constitucional, deberá resolver, otorgando 
el amparo solicitado e interpuesto en contra 
DE LOS HONORABLES MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, 
QUEATACALARESOLUCION DE FECHA 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, 
DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL E IDENTIFICADA CON EL 
NUMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE 
GUION NOVENTA Y OCHO DENTRO DEL 
EXPEDIENTE NOVECIENTOS SEIS GUION 
NOVENTA Y OCHO, RESOLUCION CON
TRA LA QUE YA AGOTAMOS LA DEFINI
TIVIDAD A TRAVEZ DEL RECURSO DE 
REVISION QUE INTERPUSIMOS ANTE 

DICHO TRIBUNAL, consecuentemente 
declarar que dicha resolución no nos afec
ta por violar garantías constitucionales 
consagradas en los artículos cuatro, doce, 
ciento treinta y siete, y ciento treinta y ocho 
de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, y se declare así mismo con 
lugar el Amparo definitivo restituyéndonos 
nuestros derechos ciudadanos y políticos 
por la violación decre¡ada por el Tribunal 
Supremo Electoral y haciendo las demás 
declaraciones que en derecho correspon
den. 

13) CITA DE LEYES: Artículos citados y 1, 2, 
8, 9, 21, 24, 25, de la Convención Ameri
cana de Derechos Humanos. 1, 2, 3, 4, 12, 
14, 28, 39, 265 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala; 12, 2, 3, 
4, 5, 11, 12, 13, 14, 27, 19, 33, 34, 35, 37, 
38,39,40.42, 43,49, 50, 52, 54, 55, 56, 
58, 59, 60, de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad. 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 12 y 13 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos y sus reformas. 

Acompañamos cinco copias del presente 
memorial y de los documentos adjuntos. 

Guatemala, once de septiembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 

A RUEGO DE LOS PRESENTADOS QUE DE 
MOMENTO NO PUEDEN FIRMAR Y EN SU 
AUXILIO: 
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Amparo No.256-98, Of. 1o 

Udy Rolando Orozco Gómez, Judith Aracely 
Godoy regalado y compañeros, contra el 
Tribunal Supremo ElectoraL-
HOJA UNO.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatema
la, catorce de septiembre de mil novecientos 
noventa y ocho.----------------------------------------

1) En virtud de la ausencia temporal del Magis

trado Vocal Séptimo, Abogado Carlos Roberto 
Enríquez Cojulún, se llama para integrar la Corte 
Suprema de Justicia al Magistrado Presidente 
de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones 
de Trabajo y Previsión Social, Abogado Héctor 
Raúl Orellana Alarcón. 11) Proveniente del 
Juzgado de Paz de Chinautla, se admite para 
su trámite el amparo planteado por U di Orlando 
Orozco Gómez, Judith Aracely Godoy Regala
do, María Esperanza Gil, Germán Cruz Zúñiga, 
María Antonia Cosme Cuca de Marroquín, Martina 
Pineda López, Carlos David Hernández 

González, Huriel Santizo Robledo, Antolino 
Chilisna Jerónimo, Germán Agustín Gabriel 
López, Miguel Estuardo González Tobar, 

Oswaldo Enrique Mérida Mazariegos. Tomás 
Rómulo Jiménez, Juliana lxcayau lxcoy, Carlos 
Enrique Gallardo Leiva, Florinda Evelia García 
Marroquín de Espinoza, Tomasa Tagual López, 
Salvador García Marroquín, Gaudencio De Jesús 
Tique Morales, Júlia Sajquín Alvarado de Chávez, 
Mariela lliana Ríos López, Floria Isabel Figueroa 
Romero, María Margarita Hernández Gómez, 
"López Tomás Antolín", Israel Ajcuc Alvarado, 
Raúl Ernesto Canahuí y Canahuí, Nelson 
Rolando Rodríguez Grijalva, Israel Zepeda 
Medina, Marlon Estuardo González Ordóñez, 
Amadilia Lima Delgado, José Gerardo Pineda 
Ávila, María Verónica Martínez, Byron Arístides 

Alonzo Pérez, León Eduardo Miranda Flores, 
Sandra Verónica De Paz Cornejo, Dora Patricia 

Medina De León, Cristina Castillo Jiménez de 
Pineda, Ventura Lux Batz, Vivían Aracely 
Chinchilla Morataya, Laura Celestina Marroquín 
Santos, Maura Alcira Castañeda Espino de 
Alvarado, Juan Felipe García González, 
Gregoria de Jesús Tepeque López, Paula Cante 
Pérez, Edgar Dionicio Solís Mejfa, Celestina 
Gómez Romero, Anabella Xiquín Rodas, 
NolbertaAquino García, Juana Canahuí Rosales, 

Matilde Ortíz Fajardo, Juan Francisco Rivas 
Cerón, Rodolfo Pérez Ortiz, Rosa Elizabeth Díaz 
Mejía, Juana Paula Garcfa Méndez, Margarita 
Hernández López, Ana María Cabrera Soc, 
Concepción Tapa de Espinoza, Osear Leonel 
Sosa De León, Julio González Ghijaj, Candelaria 
Choc de Coc, Alberto Coc Choc, María Elsa 
Guzmán Ovalle de Ruiz, Noemí López Arelis, 
Rigoberto Coc Choc, Rudy Armando Ramírez 
González, Oswaldo González González, Miriam 
Isabel Escobar Méndez de Reinoso, Tomasa 
Domingo Hernández, Ricardo Felix Mejía Orozco, 
Dagoberto Mejfa Orozco, Clemencia Velásquez 

Aguilar, Brenda Lissette Alvarez Solórzano, 
Emilia Cecilia Rosales Esantacuy, Florinda 
Elizabet Aguilar González, Rudy Alfredo Mejía 

Hernández, Roberto Arturo Flores Santos, 
Débora Luz Sarillas de Díaz, Eleuterio Israel 
Vásquez Coronado, Mariquita García Ramfrez, 
Doris Elizabeth Esquive!, Aura Marina Herrera 
Ruiz, Anastacio Reynoso, Amarildo Everardo 
Chávez Gómez, Angel López Rojas, José 
Gabriel Tarragó Mendoza, Mario Arnoldo López 
Mateo, Alfredo Antonio García García. Felipe 
Suret Monroy, Lester Mauricio González Cruz, 
Clara Luz Lastro Palacios, Ermelindo Choc, 
Felina Oajaca Chacón, Antonia Sara! Castro 
de Us, Tomás Us Chivalán, Dominga Mateo 
Gregorio, Hilda Felipa Cuscul, Laura Ayapan 
Castellanos, Mariquita García Ramírez, María 

Cenaida González López, José Elmer Contreras 
Medrano, José Gustavo Gutiérrez Hernández, 
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LilianAzaliaAvalos Peláez, Jorge Luis Meléndez, 
Manuel De Jesús Chamalé Sinay, Cleotilde 
Susana Cahamalé Chamalé de Coc, Rodolfo 
Antonio Fuentes, José Isidoro Pelén González, 
Inés Leonel Ramfrez lbarra, Jorge Sacrab Poou, 
Feliciano Huertas Montezuma, Martín Vásquez 
Uluán, Teresa De Jesús González López, 
Engracia Boch Camey de Velásquez, Argelia 
Marina De Jesús Blanco, Víctor Manuel Noriega 
García, Hector Rolando Toe Coy, Reina 
Consuelo Méndez Hernández, Silvia Janeth 
Martínez Juárez, Juan Samuel Pacheco 
Velásquez, Brenda Elizabeth Pie, Adelaida 

Hernández Muñoz, César Osberto Mendoza 
Castro, María Guadalupe Cruz de Pineda, Héctor 
Rolando Ramírez Ávila, Sandra Alvaro Cruz, 
Tiburcio De Jesús Ortíz, Catarina Talo Tale, 
Adelzo Udelfa Salguero, Sandra Claudith De 
León Al varado de M a cal, Santos Antonio García 
Caniz, Angélica López Ramírez, Cirilo Guzmán 
Trujillo, Gladys Aleyda Ramírez Muralles, 
Margarita Culajay Chavarría de Méndez, Carlos 

Humberto Borjas González, Zoila Esperanza 

Guzmán Ovalle, Juana MaritzaAquino Roldán, 
Elodia Otilia Cardona Mandonado, O mar Wualter 
De León Barrios, María Elena Trigueros 
Marroquín de Godínez, María Arcelia González 
Guzmán, Rafael López Vicente, José Antonio 
De León, Felipe De Jesús Rosales, Gloria Judith 
Reyes Catalán, Marta Graciela Barreno Gómez, 
Edgar Humberto Osoy Jiménez, Ana Victoria 
Martfnez Leiva, Carlos Tzib, Pantaleón Xuya 
Zurdo, Julio Roberto Bran Monroy, Reyes Xot 
Zurdo de González, Fidelio González Tocay, 

Herminio Aquino Roldán, Sebastián Riquiac 
Sete, Juan José Quiej Pérez, Osear Revolorio, 
Rosa Enma Lázaro, Rolando Amado Escobar 
Carrera, Ana Concepción Jiménez de 
Hernández, Nery Francisco Hernández, Juan 

Muñoz Tique, Catalino Sazo Alvarado, Edgar 
René Aquino Pérez, Magdalí lrad De León 

Barrios, Wiliam Enrique Escobar De León, Alba 
Marina Matías Monterroso, Carlos Morales 
Cuxulic, Georgina Teresa Barrientos Ramírez, 
Guillermo Zea Rojas, Elsa Marina López Morales 
de Velásquez, Ana María Tzul López, Alfonso 
Ortíz Ruballos, Hilda Jeannette Ardón Esquive!, 
Joaquín Patzán Pirir, Rosalina Carrera Martínez 
de Orregón, Jorge García Rodríguez, Teodoro 
García Chalí, Julia Elizabeth García Choc, Elías 
Cifuentes Aguilar, Marta Alicia Zepeda González, 

lsabirene Chávez Dáguila de Hernández, 
Clemente Estrada Monterroso, Marta García 
de Roldal, Canrigoberto Espada, María Vir

ginia Castillo, Juana Carrera López, María 
Juliana Cruz Gómez, Raquel Domínguez de 
González, Manuel De Jesús Veliz Pérez, 
Gregorio Marroquín, EnmaAiicia García Gómez, 
Ruth lmelda Martínez Rivera, S renda Elizabeth 
García, Ruperto Donis Sarillas, Lidia Marina 
Donis Sarillas, Jacobo Esteban Escobar López, 
Elida De Jesús Jiménez Sánchez, Alicia Martines 
Casanta, Ana María Cifuentes, Carlos Domingo 

Eduardo Cifuentes, Juan Carlos Díaz Francisco, 
Alberto Xajap Zurdo, Carmen Romelia Chuc 
Pech de García, Miguarcangel Chávez, Carmen 

Ofelia Tzunun Rodas, Sofía De La Cruz, Delfino 
Rodríguez Marroquín, Reina Odilia Morales 
Casantañeda, Reyes de Jesús Chávez Dáguila, 
Candelaria Mareno Garcfa de Estrada, María 
Elizabeth Tobar Aguilar, José Narciso Chávez 
Dáguila, Mario Carmen Pérez Matfas, Fran
cisco Valle Rodríguez, Alfredo Rodríguez Torres, 
Juana Antonia Ramírez, Esperanza Berdúo 

Agustín, Gilda Mereyra Cante Osoy, Rodney 
Abigail Toj Bran, Zoila González Xot, Fran
cisco Javier Paz Hernández, Anselma Dfaz 
Pernillo, Ventura Santiago Gómez, Lidia Haydee 
Gómez Ortiz, María de Jesús Dávila Morales, 
Gloria Marina García Alvarez, Blanca Esperanza 
Herrera Rojas, Mirian Heanneth Florián López, 
lnocenta Aguilar Gabriel, Juana Hernández, 
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Amparo número 256-98 Oficial 1 o. 
Udy Rolando Orozco Gómez, Judith Aracely 
Godoy Regalado y compañeros, 
contra el Tribunal Supremo Electoral. 

HONORABLE CORTE DE CONSTITUCIONA
LIDAD. 
FELIX CASTILLO MILLA, MARIO ROBERTO 
GUERRA ROLDÁN, CÉSAR AUGUSTO CONDE 
RADA, OSMUNDO ROMEO VILLA TORO DÍAZ, 
MARIO MONTANO PAZ, de setenta y dos, 
setenta, cuarenta y tres, sesenta y nueve y 
sesenta y cinco años de edad en su orden, todos 
casados, Abogados y Notarios, Guatemaltecos, 
vecinos y domiciliados en el municipio de 
Guatemala, en forma atenta 

EXPONEMOS: 
a) Actuamos en nuestra calidad de Magistrados 
del Tribunal Supremo Electoral, personería que 
acreditamos con certificación extendida por el 

Secretario General de esta Institución, que se 
adjunta. 
b) Señalamos para recibir notificaciones la sede 
central del Tribunal Supremo Electoral, ubicada 
en la sexta avenida cero guión treinta y dos de 
la zona dos de esta ciudad de Guatemala. 
e) Actuamos bajo la dirección y procuración del 
Abogado Alejandro José Balsells Conde. 

HECHOS: 
El Tribunal Supremo Electoral fue notificado a 
las veinte horas con quince minutos del día 
dieciocho de los corrientes, de la resolución de 

fecha catorce de septiembre del año en curso, 
dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro 
del amparo número doscientos cincuenta y seis 
guión noventa y ocho, oficial primero, (No.256-
98 Of.1 o.) planteado por Udy Rolando Orozco 
Gómez, Judith Aracely Godoy Regalado y 
compañeros, contra el Tribunal Supremo Elec
toral. 

En el numeral V) de la citada resolución se 
decreta el amparo provisional solicitado por Udy 
Rolando Orozco Gómez, Judith Aracely Godoy 
Regalado y compañeros y en consecuencia se 
deja en suspenso la resolución número ciento 
sesenta y nueve guión noventa y ocho (169-98) 
emitida en el expediente novecientos seis guión 
noventa y ocho, del Tribunal Supremo Electoral. 
La resolución anteriormente relacionada oca
siona un gravamen irreparable al desenvol

vimiento normal de las actividades y al cum
plimiento de las atribuciones del Tribunal 
Supremo Electoral, a quien la Constitución 
Polftica de la República le asigna, en forma 
exclusiva, todo lo relativo al ejercicio del sufragio, 
los derechos políticos, organizaciones políticas, 
autoridades y órganos electorales y proceso 
electoral, mediante la regulación contenida en 
la Ley Constitucional de la materia (Decreto 
Número 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente -Ley Electoral y de Partidos 
Políticos-). 

Al mismo tiempo, la resolución citada decide la 
situación de personas que individualmente no 
han manifestado, como legalmente procede, 
ninguna inconformidad con lo dispuesto en la 
resolución ciento sesenta y nueve guión noventa 
y ocho (169-98) del Tribunal Supremo Electo
ral, siendo que conforme a la jurisprudencia de 
los tribunales correspondientes, la acción de 
amparo es eminentemente personal y su 
planteamiento no admite la acción popular. Por 
lo que, en todo caso, al suspenderse la resolución 

número ciento sesenta y nueve guión noventa 
y ocho (169-98) de fecha treinta y uno de agosto 
del año en curso, debería ser únicamente en 
lo que respecta a los interponentes, quienes, 
como se ve en su solicitud de Amparo, no 
acreditan ser afectados por la resolución 
impugnada. Por otra parte, los amparistas no 
agotaron previamente la vía administrativa. 
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Cabe agregar que la resolución número ciento 
sesenta y nueve guión noventa y ocho (169-98) 
aludida, no es más que ejecución de la resolución 
número ciento sesenta guión noventa y ocho 
(160-98} que dispuso la suspensión de los 
ciudadanos con irregularidades en los registros 
de la Municipalidad de Chinautla, y sigue vigente. 
En virtud de lo expuesto, con el debido respeto 
venimos a interponer el correspondiente 
RECURSO DE APELACION en contra de la 
resolución de fecha catorce de septiembre de 
mil novecientos noventa y ocho, dictada por la 
Corte Suprema de Justicia dentro del Amparo 
promovido por Udy Rolando Orozco Gómez, 
Judith Aracely Godoy Regalado y compañeros, 
contra el Tribunal Supremo Electoral y 
formulamos la siguiente: 

PETICION: 
1. Que se admita para su trámite este memo
rial y documentos adjuntos, 
2. Que se reconozca la personería con que 
actuamos, 
3. Que se tenga como abogado director al 
auxiliante y como lugar para recibir notificaciones 
la sede central de este Tribunal, ubicada en la 
sexta avenida número cero guión treinta y dos 
de la zona dos de esta ciudad, 
4. Que se tenga por interpuesto RECURSO DE 
APELACION en contra del auto proferido por 
la Corte Suprema de Justicia con fecha catorce 
de septiembre del año en curso, por el que se 
otorga el amparo provisional solicitado por Udy 
Rolando Orozco Gómez, Judith Aracely Godoy 
Regalado y compañeros y se deja en suspenso 
la resolución número ciento sesenta y nueve 
guión noventa y ocho de fecha treinta y uno de 
agosto de mil novecientos noventa y ocho, dictada 
en el expediente novecientos seis guión noventa 
y ocho del Tribunal Supremo Electoral, 
5. Que en forma inmediata se pidan los 
antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, 
6. Que oportunamente se dicte la resolución 

que en derecho corresponde y en consecuencia 
se revoque el fallo apelado. 

FUNDAMENTO DE LEY. 
Ley citada y artículos: 223 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 1, 121, 
125, 127, 129, 224, 225, 243, de la Ley Elec
toral y de Partidos Políticos (Decreto número 
1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y 
sus reformas), 60, 61, 62, 63, 64 y 66, de la 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad (Decreto Número 1-86 de la 
Asamblea Nacional Constituyente). 
Acompañamos seis copias de este memorial y 
documentos que se adjuntan. 
Guatemala diecinueve de septiembre de 1998. 

En su auxilio y a ruego de los presentados 
quienes de momento no pueden firmar: 

~a)~Yrn~e 
ABOGAD Y tofo / 

~ 
AMPARO No. 256·98 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Guatemala, 
veintiocho de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho. 
1) Se integra esta Corte con los suscritos; 11) 
Se tiene a la vista para dictar sentencia, el proceso 
constitucional de amparo planteado el once de 
septiembre de mil novecientos noventa y ocho, 
cuyas referencias son las siguientes: 
SOLICITANTES: (Aparecen los nombres y 
apellidos), quienes unificaron su personería en 
los primeros dos comparecientes; actúan bajo 
la dirección y procuración del abogado Eduardo 
Adilio Juárez Contreras. 
AUTORIDAD IMPUGNADA: Tribunal Supremo 
Electoral. 
TERCERA INTERESADA: Municipalidad de 
Chinautla. 
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OBJETO: Que " ... Al dictar sentencia ese 
honorable tribunal constitucional, deberá resolver, 
otorgando el amparo solicitado e interpuesto en 
contra DE LOS HONORABLES MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, QUE 

ATACA LA RESOLUCION DE FECHA TREINTA 
Y UNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, DICTADA POR EL TRI
BUNAL SUPREMO ELECTORAL E IDEN
TIFICADA CON EL NUMERO CIENTO 
SESENTA Y NUEVE GUION NOVENTA Y OCHO 
DENTRO DEL EXPEDIENTE NOVECIENTOS 
SEIS GUION NOVENTA Y OCHO, RESOLU
CION CONTRA LA QUE YA AGOTAMOS LA 

DEFINITIVIDAD A TRAVEZ DEL RECURSO 
DE REVISION QUE INTERPUSIMOS ANTE 
DICHO TRIBUNAL, consecuentemente decla
rar que dicha resolución no nos afecta por violar 
garantías constitucionales consagradas en los 
artículos cuatro, doce, ciento treinta y siete, y 
ciento treinta y ocho de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, y se declare así 
mismo con lugar el Amparo definitivo restituyén

donos nuestros derechos ciudadanos y políti
cos por la violación decretada por el Tribunal 
Supremo Electoral y haciendo las demás 
declaraciones que en derechos corresponden." 

FUNDAMENTACION DEL AMPARO: 
ANTECEDENTES: Con fecha diez de junio del 

año en curso, Héctor Romeo MenéndezArriola, 

en calidad de fiscal departamental del Partido 

Político Unión del Centro Nacional; y José Alfredo 

Sequén Díaz, en calidad del fiscal municipal 

del Comité de Desarrollo de Chinautla. 

COMIDECHI "LA TINAJA", plantearon ante el 

Presidente de la Junta Electoral departamental 

de Guatemala, del Tribunal Supremo Electoral, 
la nulidad de las elecciones municipales de Santa 

Cruz Chinautla, departamento de Guatemala, 

realizadas el siete de junio del año en curso. 

Dentro del expediente respectivo, conforme 

resolución número ciento sesenta guión noventa 

y ocho, de fecha dieciocho de agosto del año 

en curso, el Tribunal Supremo Electoral resolvió: 

"1) Suspender en el Padrón Electoral (lista de 
personas aptas para votar), a los ciudadanos 
y ciudadanas que no tengan expedientes de 

avencindamiento en el municipio de Chinautla, 
en el período comprendido de 1,996 al7 de marzo 
de 1,998. //) Esta suspensión es temporal, 
mientras duren las causas que la provocaron ... "; 
y mediante resolución número ciento sesenta 

y nueve guión noventa y ocho, de fecha treinta 

y uno de agosto de este mismo año, dicho tribunal 

aprobó el informe rendido por la comisión 

investigadora integrada conforme acuerdo 

número ciento ochenta y ocho guión noventa 

y ocho de fecha diecisiete de julio de este año, 

mandando trasladar el informe de mérito a la 

Dirección General del Registro de Ciudadanos, 

con el objeto de hacer efectiva la suspensión 

ordenada en resolución número ciento sesenta 

guión. noventa y ocho de fecha dieciocho de 

agosto de este año, que correspondía a tres mil 

trescientos cuarenta ciudadanos, según informe 

final de la comisión. 
ACTO RECLAMADO: Resolución de fecha 

treinta y uno de agosto de mil novecientos 

noventa y ocho, dictada por el Tribunal Supremo 

Electoral, dentro del expediente identificado con 

el número novecientos seis guión noventa y ocho. 

ARGUMENTACIONES Y VIOLACIONES QUE 
SE DENUNCIAN: 
Los postulantes argumentan que el Tribunal 

Supremo Electoral en vez de citarlos y darles 

la oportunidad de probar su filiación ciudadana, 

violó sus derechos, al tomar la decisión de 

suspender sus derechos políticos, los cuales 

únicamente pueden ser suspendidos por 

sentencia condenatoria firme dictada en proceso 
penal y por declaratoria judicial de interdicción. 

AGOTAMIENTO DE RECURSOS: Contra la 

resolución señalada como acto reclamado, los 

postulantes interpusieron recurso de revisión que 
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fue rechazado conforme resolución de fecha siete 
de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. 
CASOS DE PROCEDENCIA: Artículo 10 incisos 
b), e) y h) de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad. 

TRAMITE DEL AMPARO: 
AMPARO PROVISIONAL: Se decretó conforme 
resolución de fecha catorce de septiembre del 
presente año. 

DE LAS PRUEBAS: 
El presente amparo se abrió a prueba y 

como tal se tuvo: 
a) Fotocopia simple del acta número cero uno 
guión noventa y ocho, del Tribunal Supremo 
Electoral, de fecha dieciocho de junio de mil 
novecientos noventa y ocho. 
b) Expediente identificado con el número nove
cientos seis guión noventa y ocho, del Tribunal 
Supremo Electoral; 
e) Fotocopias simples de: c.1 Solicitud de ave
cindamiento. c.2 Aviso de vecino. c.3 Fotoco
pia de cédula de vecindad. c.4 certificaciones 
de nacimiento de: Ana María Cifuentes, único 
apellido, María Juliana Cruz Gómez, Judith 
Aracely Godoy Regalado, Amarildo Everardo 
Chávez Gómez, Juan José Cruz Flores, María 
Virginia Castillo, Elva de Jesús Dieguez Alvarez, 
Adalina Calderón Herrera y María Silveria Borrayo 
Arevalo. 
d) Las presunciones legales y humanas que de 
los hechos se deriven. 

ALEGATOS DE LAS PARTES: 
EL MINISTERIO PUBLICO: Reiteró sus 
argumentaciones y peticiones vertidas en su 
alegato de fecha treinta de octubre del año en 
curso, en el que: " ... Siendo presupuesto fáctico 
para poder otorgar el amparo que prevalezcan 
las circunstancias que motivan el mismo, siendo 
públicamente conocido que las elecciones en 
el Municipio de Chinautla se efectuaron el veinte 
de septiembre del presente año, a la fecha .de 
la presente opinión, estima esta Institución el 

amparo ha quedado sin materia sobre la cual 
decidir en materia de fondo, por lo que el(sic) 
momento de dictar sentencia el Tribunal deberá 
declarar sin lugar el amparo interpuesto por la 
circunstancia referida." 
LOS POSTULANTES: Señalan que al viciarse 
sus derechos, el amparo provisional como acción 
reparadora, les dio la oportunidad de poder hacer 
valer sus derechos, por lo que este Tribunal 
deberá ratificar el amparo definitivo, para el 
ejercicio de sus derechos que les garantiza la 
ley; debiéndose dictar la sentencia que en 
derecho corresponde. 
LA TERCERA INTERESADA: La Municipalidad 
de Chinautla, se manifestó en los mismos 
términos que los postulantes. 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL: 
Expone que dictó la resolución señalada como 
acto reclamado dentro del marco de sus 
obligaciones legales; y que la prueba rendida 
y diligenciada no corresponde a todos los 
presentados, sino que solamente a alguno, lo 
cual debe ser objeto de análisis. 

PARTE RESOLUTIVA: 
COSIDERANDO: 

1 
La Constitución Política de la República, como 

ley suprema y fundamental del ordenamiento 
jurídico, reconoce los derechos y libertades 
básicos de las personas que deben ser 
respetados, y en sus caso garantizados, por la 
autoridad. Además de instituir la tutela ordinaria 
de tales derechos, proveyó también medios 
extraordinarios de control por lo que se asegure 
su vigencia. Uno de éstos es el amparo que 
está llamado a brindar protección, tanto de índole 
preventiva como reparadora, contra aquellos 
actos u omisiones de autoridad que conlleven 
una amenaza, restricción o violación de los 
referidos derechos y libertades, y por ello se le 
conoce también como una garantfa contra la 
arbitrariedad. Es indudable que para que pueda 
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otorgarse la protección de amparo, es 
presupuesto indispensable la existencia del 
agravio que se pretende reparar o evitar, según 
sea el caso, pues sin éste ningún objeto tiene 
el amparo. 

11 
En el caso de estudio, los postulantes 

reclaman contra la resolución número ciento 
sesenta y nueve guión noventa y ocho, de fecha 
treinta y uno de agosto del año en curso, del 
Tribunal Supremo Electoral, porque éste en 
vez de citarlos y darles la oportunidad de probar 
su filiación ciudadana, violó su derecho de 
defensa, tomando la decisión de suspenderlos 
en sus derechos políticos, lo cual sólo puede 
darse, por sentencia condenatoria firme dictada 
en proceso penal o por declaratoria judicial de 
interdicción. Sin embargo, esta Corte tiene 
conocimiento por razón de oficio, que las 
elecciones para las cuales dicha resolución les 
vedaba el derecho de ejercicio de sus derechos 
políticos que la ley les concede, ya se realizaron. 
En tal virtud, ante tal situación, no hay ya materia 
sobre la que pudiera recaer la acción protectora 
del amparo, de modo que debe denegarse en 
la petición que se resuelve, pero tomando en 
consideración que la improcedencia del mismo 
se debe a hechos posteriores, que se consu
maron por el otorgamiento del amparo provisional, 
confirmado por la Corte de Constitucionalidad 
con fecha diecinueve del mismo mes y año. 

11 
Esta Corte estima que no debe condenarse 

en costas a los peticionarios, ya que a juicio del 
tribunal, actuaron con evidente buena fe. 

LEYES APLICABLES: 
Artículos 2o., 12, 29, 203, 204 y 265 de la 

Constitución Política de la República; 1 °., 2°., 
3°., 4°., 5°., 6°., 7°., 8°., 9°., 10, 19, 20, 44, 46 
y 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal 
y de Constitucionalidad; 141 y 143 de la Ley 
del Organismo Judicial; Acuerdos 44-92 y 9-95 

de la Corte Suprema de Justicia; Auto Acordado 
2-95 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO: 
La Corte Suprema de Justicia con base en 

lo considerado y leyes citadas, al resolver 
DECLARA: 1) DENIEGA el amparo solicitado; 
en consecuencia; a) Se revoca el amparo 
provisional decretado conforme resolución de 
fecha catorce de septiembre del año en curso; 
b) No hay condena en costas. 11) NOTIFIQUESE 
y devuélvanse los antecedentes recibidos a 

donde corresponda. 

Magistrado Pres!dSñfe de la 
Corte Suprema de Justicia 

OSCAR BARRIOS CASTILLO 
MAGISTRADO VOCAL PRIMERO 
de la Corte Suprema de Justicia 

MAGISTRADO VOCAL TERCERO 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTIC-::;IA,____ 

MAGISTRADO VOCAL SEXTO 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

;:¿s:c.:;;:,:;TI MO 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
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FRANCISC 

MAGISTRADO VOCAL U DECIMO 
LA CORTE SUPREMA E JUSTICIA 

~ARIO , A 
~•v'\ MAGIS ADO 

~. 
MAGI RADO 

REZ 

ANTE MI: 
tf/Y? obp c;z.'a.FL' , 

el Rivera Woltke 
SECRETARIO DE lA 

11. Acuerdo de validez y adjudicación de car
gos de la Corporación Municipal de Chinautla, 
emitido por la Junta Electoral Departamental 
de Guatemala. 

ACUERDO NUMERO: 2-98 

LA JUNTA ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

DE: 
GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, corresponde a las Juntas 
Electorales Departamentales declarar el resultado 
y la validez de las elecciones municipales 

realizadas en su departamento y adjudicar los 
cargos a quienes corresponda; 

CONSIDERANDO: 

Que esta Junta Electoral Departamental con base 
en la resolución 1-98 de fecha 2 de julio del año 
en curso declaró la nulidad de las elecciones 
realizadas en el Municipio de Chinautla del 
Departamento de Guatemala el 7 de junio del 

año en curso, por lo que fue necesario la 
repetición de dicho evento electoral, el cual se 
llevó a cabo el domingo 20 de septiembre de 

ese mismo año. 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose practicado la Audiencia de 
Revisión que ordena la Ley y con vase en la 
documentación electoral correspondiente al 

Municipio de Chinautla, se obtuvieron los 
resultados que se consignan a continuación: 
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PAN 5,386 votos; COMIDECHI3, 177 votos; FRG 

219 votos; UCN 62 votos; FDNG 52 votos; PLP 
24 votos y ARDE 9 votos. 

CONSIDERANDO: 

Que esta Junta Electoral Departamental cono

ció de las solicitudes planteadas por el Partido 

Libertador Progresista el 22 de septiembre del 

año en curso, así como la petición planteada 

por el Comité Cívico de Desarrollo de Chinautla 

-COMIDECHI- el día 23 de septiembre del año 
en curso, peticiones que fueron rechazadas 

mediante las resoluciones de fecha 28 de 

septiembre del presente año dictadas dentro de 

los expedientes 2-98 y 3-98 respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme la Loy de la materia, para la 
adjudicación de los cargos de Alcalde y Síndicos, 

se aplica el sistema de mayoría relativa 

obteniendo la elección en su totalidad, la planilla 

que haya alcanzado el mayor número de votos 

válidos y la adjudicación de cargos de Conce

jales se realiza por el método de representación 

proporcional de minorías; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al proceso de revisión y calificación 

de la elección y habiéndose realizado las 
operaciones matemáticas pertinentes para la 

adjudicación de los cargos debe de hacerse el 

pronunciamiento que corresponde; . 

POR TANTO: 

Esta Junta, con fundamento en lo considerado 

y en lo que para el efecto preceptúan los artículos: 

223, 254, y 27 transitorio de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; 1, 121, 

125 inciso b), 153 inciso b), 171, 176, 177,199, 
202, 208, 209 y 211, de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos; 101,102,104,110,111 inciso 

d) del Reglamento a la Ley Electoral; Decreto 

1-97 del Tribunal Supremo Electoral; 

ACUERDA: 

ARTICULO 1o.: Declarar la validez de la elección 

de la Corporación Municipal de Chinautla del 
Departamento de Guatemala. 

ARTICULO 2o.: Adjudicar los cargos respectivos 

y declarar legalmente electos como: ALCALDE 

MUNICIPAL al ciudadano: AUDELIO LOPEZ 
CARPIO; y como SINDICOS PRIMERO Y 

SEGUNDO, a los ciudadanos JESUS EMILIANO 
VASQUEZ MARTINEZ y ONECINA VELAS
QUEZ VASQUEZ respectivamente y como 
SINDICO SUPLENTE al ciudadano ALEJAN
DRO PIRIR cuya planilla obtuvo 5386 votos 

válidos y fue postulada por el Partido de Avanzada 
Nacional (PAN). 

ARTICULO 3o.: Conforme los resultados 
obtenidos en el cuadro analítico que corre adjunto 
adjudicar los cargos y declarar legalmente electos 
como CONCEJALES TITULARES Y SUPLEN
TES a los ciudadanos siguientes: 
CONCEJAL PRIMERO: MARVIN ROCAEL 
OSORIO VASQUEZ. Postulado por el Partido 
de Avanzada Nacional (PAN) 
CONCEJAL SEGUNDO: EDUARDO FRAN
CISCO CASTELLANOS CASTILLO. Postulado 
por el Partido de Avanzada Nacional (PAN). 
CONCEJAL TERCERO: INOCENTA PICHILLA 
RAMIREZ. Postulado por el Partido de Avanzada 
Nacional (PAN). 
CONCEJAL CUARTO: JULIAN PEREZ. 
Postulado por el Partido de Avanzada Nacional 

(PAN). 
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CONCEJAL QUINTO: LUIS VICENTE MERIDA 
VEGA. Postulado por el Partido de Avanzada 
Nacional (PAN). 

CONCEJAL SEXTO: SANTIAGO CHIN 

LASTRO. Postulado por Comité Cívico de 
Desarrollo de Chinautla (COMIDECHI). 
CONCEJAL SEPTIMO: RONOEL CASTILLO 
CASTILLO. Postulado por Comité Cívico de 

Desarrollo de Chinautla (COMIDECHI). 

PRIMER CONCEJAL SUPLENTE: PEDRO 

BALCARCEL VASQUEZ. Postulado por el 
partido de Avanzada Nacional (PAN). 
SEGUNDO CONEJAL SUPLENTE: JOSE 

GIOVANNI ARIZANDIETA LOPEZ. Postulado 
por el Partido de Avanzada Nacional (PAN). 
TERCER CONCEJAL SUPLENTE: CECILIO 
AGUIRRE ORTIZ. Postulado por Comité Cívico 

de Desarrollo de Chinautla (COMIDECHI). 

ARTICULO 4o.: Los ciudadanos que resultaron 
electos para los cargos que de conformidad con 

los resultados electorales les fuero'n adjudicados, 
desempeñaran los mismos por un período de 
tiempo que finalizará el QUINCE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL y deberán tomar posesión 
el día que para el efecto fije el Tribunal Supremo 
Electoral. 

ARTICULO 5o.: El presente Acuerdo entrará 
en vigor al estar firme, después de haber sido 
notificado por esta Junta Electoral Departamental 
a las organizaciones políticas participantes, 
oportunidad en la que se entregará a los electos 
la credencial respectiva, quienes desde ese 
momento gozaran de los derechos e inmunidades 
inherentes al cargo. 

DADO EN LA SEDE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, en la 
ciudad de Guatemala el día veintiocho de 
septiembre de mil novecientos noventa y ocho. 
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DECRETO NUMERO 3·98 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

1) Que con el Decreto número 1-97 de este 

Tribunal, se inició el Proceso Electoral para elegir 

corporaciones municipales en treinta municipios, 
las que se celebraron el siete de junio del presente 

año. 
11) Que por resolución emitida por la Junta 

Electoral del departamento de Guatemala, el dos 

de julio de mil novecientos noventa y ocho, se 

anularon las elecciones realizadas en el municipio 

de Chinautla, la que fue confirmada por este 

Tribunal mediante resolución número 143-98 de 

fecha once de julio del presente año. 
111) Que en consecuencia, mediante el Decreto 

número 1-98 el Tribunal Supremo Electoral 

declaró concluido el proceso electoral en 

veintinueve municipios, con excepción del de 

Chinautla, en el que se celebraron nuevas 

elecciones el dfa veinte de septiembre del año 

en curso, en virtud de lo estipulado en el Decreto 

número 2-98 de este Tribunal. 

IV) Que la Junta Electoral Departamental de 
Guatemala, en Acuerdo nt'1mero 2-98 de fecha 

veintiocho de septiembre del año en curso, 

declaró la validez de las elecciones practica

das en el municipio de Chinautla y adjudicó los 
cargos a los ciudadanos electos, quienes debe

rán tomar posesión de sus cargos el día sábado 

tres de octubre del año en curso, con las 

formalidades de ley, en sesión solemne de esa 
Corporación, por lo que procede dar por concluido 

el proceso electoral para elegir corporaciones 
municipales en treinta municipios, que se inició 
mediante el Decreto número 1-97, dejando a 

salvo las acciones o recursos pendientes. 

POR TANTO: 

Este Tribunal, con fundamento en lo considerado 

y en lo que para el efecto preceptúan los artículos: 

136, 223, 254, y 27 de las disposiciones 

transitorias y finales, de la Constitución Política 

de la República de Guatemala; 1, 121, 125 

incisos b) y g), 131, 132, 142, 144, 153, 171, 

172, 173, 177, 193,210 y 211 de la Ley Elec

toral y de Partidos Políticos (Decreto Número 

1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y 
sus reformas), 12 y 112 del Reglamento a la 

Ley Electoral, 46, 47 y 146 del Código Munici

pal. 

DECRETA: 

ARTICULO 1o.: La conclusión, en su totalidad, 

del proceso electoral iniciado por el Decreto 

número 1-97 de este Tribunal, para elegir a 

funcionarios de treinta municipalidades del país 

y prorrogado, para el caso particular de Chinautla, 

mediante el Decreto número 2-98 y, como 

consecuencia, disueltas las Juntas Electorales: 
Departamental de Guatemala y Municipal de 

Chinautla, dejando a salvo, cualquier acción o 
recurso pendientes. 

ARTICULO 2o.: Comunicar el presente Decreto 
al Presidente de la República y al Congreso de 

la República. 

ARTICULO 3o.: Este Decreto entra en vigor 

inmediatamente y deberá publicarse en el Diario 

Oficial. 
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DADO EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, en la ciudad de Guatemala, el 
día 29 de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. 

ANTE MI: 

CJ{J~) 
César Augusto Conde R~da 

Vocal 11 

/

' //!/)__.; ,• . !/ / ~~l· 
Lic. Mario M3JltaríÓ Paz 

-::-~Vócál 111 
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