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DELEGACION DEPARTAMENTAL EL REGISTRO
DE CIUDADANOS, TRIBLINAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALT VERAPAZ
A LOS DOCE DIAS DEL MES DE
MARZo opr aNo Dos MrL DIEC UEVE.-

ASIINTO: El sefior: JAVIER ALFO
del partido politico, FRENTE DE
presenta el 10-03-2019 solicitud de I
orden de formulario CM y nrimero 595
consta de 75 folios, mismos que cor
de ALTA VERAPAZ y en el cual
Municipal para participar en las elecci
del aflo dos mil diecinueve, segfn dec

diecinueve por el Honorable Tribunal

SO HERNANDEZ FRANCO, representante legal
IONVERGENCTA NACTONAT
iFcN_NACTON)
ripci6n de_ Alcalde y Corporaci6n Municipal, bajo
e fecha 08-03-2019 y documentos adjuntos
el cual
o19.., al Municipio de TACTIC del departamento
solicita la inscripcion del Alcalde y Corporaci6n
generales del dia Domingo diecisdis
de Junio
emitido el dieciocho de Enero del afro dos mil

I: a) eue de la
fo"u-.r,ucron presentada se desprende; que la
!"rporu.t6" rri;,rftd se hizo mediante asamblea
._"*i::
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rAcrrc der departamento de
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+: ;;bl;;il; de ra Materia, en cuanto a ros
carsos de eleccion "-11t.lidd
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de
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diecis6is de Junio del dos ml aiecinueve.l

CONSIDERANDO II:
eue la docu
contenida en el formulario CM 595
camdidato a Alcalde, una en el formul
vi:nen las certificaciones de Nacimi
Ni,cional de las personas de todos los
ca
do, umentos personales de identificr.in
dec'araciones juradas de los candidatosnue\ie constancias originales transitori
quienes-manejaron fondos priblicos,
extr
cuales fueron verificadas en el sisiema
Cuentar y si pertenecen a cada candidato.
Penales, vienen todas las carencias
Ae art
CONSIDIIRANDO III: que todos los
ca
a) ser de los datos de identificaci6n
consi

taci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
desprende: a)
uv-prtrulrtr.
ir,, vienen
vrenen las dos totografias
fotografias del
r y la otra adherida al inicio del exp-ediente.
b)
originales y recientes, emitidas por el Registro
rdatos, c) Vienen las Fotocopias legibles
de los
dj viene'n todas las
ntenidas las mismas en Acta Notarial,
e) vienen

de todos los candidatos,

de inexistencia de reclamaci6n de cargo

de

idas por la Contraloria General de
Cuentas las

: finiquitos TSE de la Contraloria General
de
Y f) vienen todas las carencias de Antecedentes
Policiacos de los candidatos.
os en sus declaraciones juradas manifiestan:
s en la misma y los cuales coinciden
con los
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aceptaran ninguna otra postulaci6n,
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por el partido politico FRENTE DE
-NACION), QUe aceptaron la misma y que
no

Lp_ostulados

c) ue llenan los requisitos establecidos
para el cargo al
cual solicitan ser inscritos, mismos'
re estiin contenidos en el articulo +: del C6iigo
Municipal. d) que no estdn afectos a
prohibiciones

que estiin contenidas en el articulo

45 del C6digo Municipal.

CONSIDERANDO IV) de la revisi6n
dividual del expediente se constat6 que en
el cargo
de Concejal Suplente uno (1) la
sefic : ASTRID ANABY COC pop
no
cumple
.onlo
establecido en el articulo 4j del
C6dig Municipal en el inciso a) en
cuanto a que para ser
candidato a Alcalde, sindico y
: debe ser Vecino del municipio.
"once;ai

RESUELVE: I) Con lugar la Solicitud
NERY HERMENEGILbo CAAi
i6i
FRENTE DE CONVERGENCI'NAT

Inscripci6n de la Candidato a Alcalde
el seflor:

y la corporaci6n Municipal del partido politico
gN+L, (FCN) en el municipio de faCftC aet

departamento de ALTA VERAPAZ,;;l
:itud contenida en el formulaiio CM
595 de fecha
08-03-201 9 debidamente firmado
:presentante legal del referido partido.
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II) inscribir
a los miembros de la corporaciOn'Vtuni
ipal del municipio de TACTIT del
departamento
de ALTA VERAPAZ A.i p".tiA"
pofiii FRENTE DE CONVERGENCIA
NICTONAT
para que participen
las..elecciones generales a celebrarsl
!I9f-*ogIoN).,
domingo
el dfa
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runio ;;i
mil
diecinueve. IIf Declarar vacante al
CONCEJAL SUPLENTE trNo.
cargo a
sentar la Partida correspondiente
en
respectivo, V) Notifiquese y
el
libro
VI) Remiiar el expediente al departaminto
de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudae"r";
'ribunal Supremo
Electoral, para su irscripci6n y
extender las credenciales
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
REGISTRO DE CIUDADANOS
DELEGACION DEPARTAM ENTAL
ALTA VERAPAZ

CEDU

DE NOTIFICACION

del departamento de Alta Verapaz,

el
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minutos, en el local que ocupa la
Ciudadanos en Alta Verapaz, ubicada
en la sexta
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Supremo Electoral
de Ciudadanos
Politicas
temala, C. A.
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Formulario
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