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DELEGACION DEPARTAMENTA DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS, TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORAL. EN AL
VERAPAZ A LOS DOCE DIAS DEL MES DE
MAMo npr aNo Dos MrL DrEC UEVE.ASTINTO: El seflor: EDGAR AB
del partido politico, VICTORIA
y Corporaci6n Municipal, bajo oid.n
2019 y documentos adjuntos el cual
Municipio de SANTA MARIA CAH
el cual se solicita la inscripci6n del A
elecciones generales del dia Domingo
decreto emitido el dieciocho de
Tribunal Supremo Electoral.

M RIVERA SAGASTUME,

representante legal

el 11-03-2019 solicitud de Inscripci6n de Alcalde
de formulario CM y ntmero 1634 de fecha 1l_03_
consta de 103 folios, mismos que coffesponden
al
\g9N,del departamento de afia VERApAZ y en
y Corporaci6n Municipal paraparticipar
lu,
3ld.e
iecis6is de Junio del affo dos mil dilcinueve, ",
segfn
del affo dos mil diecinueve por el Honorable

Se tiene a

la vista para resolver la sol :itud de inscripci6n
contenida en el formulario CM
1634 de fecha tt-03-2019 del parrido
I olitico VICTORIA, con nrimero de ingre
so 62_2019
mismo que
coresponde

a solicitud de inscripci6n del candidato a Alcald"
I Corpo.aci6n
Municipal, encabezada por el sefio : WILSON
ANIBAL
GARCIA
SRNTbS, dCI
municipio de SANTA MARIA CAH \RON
departamento de ALTA VERAPAZ, para
participar en las elecciones generales
celebrarse el dia diecisdis de Junio del afro
dos mil
diecinueve.

CONSIDERANDO I: a)
eue de la documentaci6n presentada se desprende; que la
postulaci6n de candidatos a Alcalde v
)orporaci6n Municipal se hizo mediante
Sesi6n del
Comitd Ejecutivo Nacional corrfo.me
acta nfmero 08-2019 de fbcha dos de marzo
del
aflo dos nril diecinueve del municioio
SANTA MARIA CAHABON del deparramento
de ALrA vERAp;;"
ulario CM 1634 corresponde a la caiegoria del
municipio dq procedencia de conformi
ad con lo que establece la Ley de la Miteria,
en
guantg a los cargos de elecci6n popular y c) que la solicitud
de inscripci6n contenida en el
formulario CM i634 fue preseniad'o de,
tro del plazo que establece laley en cuanto que
a
fue despu6s de la convocatoria a e
iones de fecha dieciocho de Enero ,;;.;
1;l
diecisiete de Marzo del affo dos mil di
inueve, fecha fijada como cierre de inscripciones
de candidatos de partidos politicos
p
participar en las elecciones generales
a celebrarse
el dia Domingo diecisiis ae funio Aet
imil diecinueve.
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II: oue la do.ur{.rtui6n adjunt a a la solicitud de inscripci6n
;.;;.;:;;i ui,ne., ras dos rologranas der
:ffi",Hi:,.i,:l,,fT:1,:1"^:y
lse
candidato
a Alcalde, una pegada al,ro:+
formfrtaril;;;;nJ.ra",
ias certincacioffi;'N;."dil originares
"'ilfi":";,::,t:.g:Ttl;:j
y recientes.
.;:'i":#:i,];:
emitidas
*i :lg'j:::ll'l)::r:
por
er Re gi stro Nac onar de as P;',
*"ffi"
i"ilffi
I"#;
#i|::XT
tLl:';
legibles de los documentos personaler
CONSIDERANDO

i

I

todas las declaraciones juradas de
los

los candidatos, d) vienen
+;;;:.".i#i.'r"dosroo *i-*^^
a

^";HiJ;t;-'-;;;;'";""
jf
:T'.'il*,:,Ti:ff
ili.t'jlil?:f t:
* :.1"i::L,:"iti:"*ilH{#i'*H,ffi
carso
de quienes manej aron. fondo Jpribli"",
g;;;r';;;"d;'
tambidn las adjuntan, extendida, po.
i; d;"; de cuentas, y ras;ft:TX#il.::
ir contraioria
_L

d" finiquitos TSE de la contraloria Generai J" cuares fueron
cu"rtus y
r) vienen todas ras carencias o" ent.."i",tJs penares si
y
iil:ffi;J.:,Tj];ffiflfj::
verificadas en el sisteTl

"

CONSIDERANDO III: que todos los
candidatos en sus declaraciones juradas
manifiestan:
a) ser de los datos de identificacion
.orrignados en ru
y
los
cualis
coinciden con los
documentos presentados, b) qr.
fuer* pqstulados por el partido politico
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que aceptaron la misma y que no
:ptaran ninguna otra postulaci6n,
c) que -llenan los
requisitos establecidos para el car
al
cual
solicitan
ser
inscritos,
misrnos
que estiin
contenidos en el artfculo a3 del -C
igo Municipal, d) que no est6n afectos a las
prohibiciones que estiin contenidas en
articulo 45 del C6digo Municipal.
POR TANTO: Esta Delegaci6n
del registro de Ciudadanos con base a lo
considerado y con fundamento en los
iculos 1]!,
de Guatemala, 1,22 a), 24 c), 27, 29
lonltituci6n politica de La Republica
37, 46,
48, 49 a), 50, 97, lO2, l05,iS: u;,
.47_:),
i54 b), 167, 169, 169, 170, 206:, 212 213,274,215,216
y 265 de la Ley itecto.A y ae
Politicos, y sus reform as, art cu]o
flrtidos
de la Ley del Organismo Juiicial, Artfculos
-a-5
C6digo Municipal, arric
1,38,39,40
lZ y +S delpoliticos.
del Reglamento de la Ley Electoral y
de Partidos
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
REGISTRO DE CIUDADANOS
DELEGACION DEPARTAM ENTAL
ALTA VERAPAZ

que entregue a

:

y quien de enterado
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Tribunpl Supremo Electoral
Regiftro de Ciudadanos
Orgahizaciones politicas

luatemata,
Reporle

Proceso Electoral 2,01 9

Formulario

C. A.

1634

lnscripci6n de planilla
Corporaciones Municipales: ..ALTA VERAPM.CAHABON..

Organizacion

politica

Plaza

VICTORIA
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