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DELEGACION DEPARTAMENTAL EL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALTA
AZ A LOS ONCE DIAS DEL MES DE
MARZo opr- aNo Dos MrL DrEC
VE.

ASIINTO: El seflor: EDGAR AB
del partido polftico, VICTORIA prese
y Corporaci6n Municipal, bajo orden

RIVERA SAGASTUME, representante legal

el 09-03-2019 solicitud de Inscripci6n de Alcalde
formulario CM y nrimero 1636 de fecha 11-032019 y documentos adjuntos el cual
de 96 folios, mismos que coffesponden al
Municipio de FRAY BARTOLOME E LAS CASAS, del departamento de ALTA
VERAPAZ y en el cual se solicita la i
ipci6n del Alcalde y Corporaci6n Municipal para
participar en las elecciones generales
dfa Domingo diecis6is de Junio del aflo dos mil
diecinueve, segfn decreto emitido el di
de Enero del aflo dos mil diecinueve por el
Honorable Tribunal Supremo Electoral.
Se tiene a la vista para resolver

la soli ud de inscripci6n contenida en el formulario CM
1636 de fecha ll-03-2019 del partido
litico VICTORIA, con nrimero de ingreso 54-2019
mismo que coresponde a solicitud de
ipci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal, encabezada por el seffor:
FEDERICO FONTANA HERCULES,
del municipio de FRAY BARTOLO E DE LAS CASAS departamento de ALTA
VERAPAZ, pffidparticipar en las elecci
generales a celebrarse el dia diecis6is de Junio
del afro dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO I: a) Que de la
mentaci6n presentada se desprende; que la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y
raci6n Municipal se hizo mediante Cesi6n del
Comit6 Ejecutivo Nacional conforme el acta nfmero 08-2019 de fecha dos de Marzo del
aflo dos ntil diecinueve del municipio de FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS del
departamenn de ALTA VERAPAZ, ) que el formulario CM 1636 corresponde a la
categorfa del municipio de procedencia
conformidad con 1o que establece la Ley de la
Materia, en cuanto a los cargos de el i6n popular y c) que la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 1636 fr presentado dentro del plazo que establece la Ley
en cuanto a que lire despu6s de la con
ria a elecciones de fecha dieciocho de Enero y
antes del diecisiet: de Marzo del aflo
mil diecinueve, fecha fijada como cierre de
inscripciones de cai didatos de partidos
iticos para participar en las elecciones generales
a celebrarse el dia Dorningo diecis6is de unio del dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO II: Que la
ntaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
r:ontenida en el formulitrio CM 1636 se desprende: a) vienen las dos fotografias del
candidato a Alcalde, una :)egada al
lario y otra adheridas a la parte interior del folder
del expediente. b) viene trs certificaci
de Nacimiento originales y recientes, emitidas
por el Registro Nacional oe las P
de todos los candidatos, c) Vienen las Fotocopias
legibles de los documentos personales dp identificaci6n de todos los candidatos, d) vienen
todas las declaraciones juradas de los
idatos, contenidas las mismas en Acta Notarial.
e) vienen todas constancias originales t{ansitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo
de quienes manejaron fondos priblico, y de quienes no manejaron fondos priblicos tambidn
las adjuntan, extendidas por la Contraloria General de Cuentas, y las cuales fueron
verificadas en el sistema de finiquitos TSE de la Contraloria General de Cuentas y si
pertenecen a cada candidato. Y 0 vienpn todas las carencias de Antecedentes Penales y
Policiacos de los candidatos

CONSIDERANDO III: que todos los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan:
a) ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuales coinciden con los
documentos presentados, b) que fueron
frstulados por el partido politico VICTORIA
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que aceptaron la misma y que no
requisitos establecidos para el cargo
contenidos en el articulo 43 del Cr
prohibiciones que est6n contenidas en

al cual solicitan ser inscritos, mismos que estiin
igo Municipal, d) que no est6n afectos a las

CONSIDERANDO III: eue de la revi

n individual de cargos se estableci6 que NO fue

ptaran ninguna otra postulaci6n, c) que llenan los

articulo 45 del C6digo Municipal.

postulado el cargo de concejal suplente

PoR TANTO:

s, los cual debe de declararse vacarfie.

Esta- Delegaci6n Deparfamental
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del registro de ciudadanos con base a lo

.tl._",qs t3!, cJnstituci6n potftica de La Republica
i; ;\"' ;;,' ;;,",t", :?r;:i:H;

16s, 170,206,212,128',21'4,21;" zt'a 265 de la Ley
Electoral y de
v
l\r,;.,ru!,
poriti"o,,
flnid",
43 y 45 del c6digo Municipal, articulo$ l, 38, 39,
40 d;l Reglamento de la Ley Electoral y

l:i':I^

de Partidos
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Politicos.
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RESUELVE: I) con lugar la Solicitu[ de Inscripci6n
del candidato a Alcalde seflor:
ARNOLDO FEDERICO FONTANA rhpcy_rEs r"
Municipal del partido
v"BARTOLOME
politico VICTORIA,_en el municipio
"".p"raci6n DE
iae p,Ray
LAS CASAS del
departamento de ALTA VERAPAZ, splicitud
contenida en el formulario CM 1636 de
fecha 1 1-03-2019 debidamente firmadolpor el ..pr"..;t;e
legal del referido partido. II)
inscribir a los miembros de la colporaci6n Municipal
del municipio de FRAy
BARTOLOME DE LAS CASAS del departamento de
irra
VERArAZ del partido
politico VICToRIA, pStu.que participon en las
elecciones generales a celebrarse el dia
domingo diecis6is de Junio de[ afio dos mil diecinueve.
III) declar ar vacante el cargo de
concejal suplente dos. IV) Asentar la Fartida
.or.".p*diente en el libro respectivo, v)
Notifiquese y vI) Remitase el expediente al departamento
de organizaciones politicas del
Registro de ciudadanos del Tribunal Supremo gr".,-"i,
para su inscripci6n y extender las

credenciales que en derecho correspondap.
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Regigro de Ciudadanos
Orgariizaciones pol iticas
Gfatemata, C. A.
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