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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS, TRIBLINAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALT VERAPAZ A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE
MARZO OPT ANO DOS MIL DIEC UEVE.-

AS{INTO: El seffor: RODRIGO CH
WINAQ presenta el 11-03-2019 so
Municipal, bajo orden de formulario C
adjuntos el cual consta de 7l folios,
CRISTOBAL VERAPAZ, d.el departar
la inscripci6n del Alcalde y C

generales del dia Domingo diecis6is
emitido el dieciocho de Enero del
Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la soli

443 de fecha 11-03-2019 del parrido
mismo que coffesponde a solicitud de
Municipal, encabezada por el seffor:
CRISTOBAL VERAPAZ,
elecciones generales a celebrarse el dia

B ICAL, representante legal del panido politico,
citud de Inscripci6n de Alcalde - y Corporaci6n
y nrimero 443 de fecha 11-03-2019 y documentos
mrsmos que comesponden al Municipio de SAN
de ALTA VERAPAZ y en el .uul ,. solicita
i6n Municipal para participar en las elecciones
Junio del afio dos mil diecinueve, segfn decreto
dos mil diecinueve por el Honorable Tribunal

de inscripci6n contenida en el formulario CM
)olftico WINAQ, con nfmero
de ingreso 65_2019
inscripci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n
ROMAN LAJ LEM, del municipio de SAN
o de ALTA VERAP AZ, para purti.ipa, en las
iecis6is de Junio del affo dosmil diecinueve.

CONSIDERANDO I: a)
eue de la locumentaci6n presentada se desprende; que la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y
orporaci6n Municipal se hizo mediante Sesi6n de
Comit6 Ejecutivo Nacional conforme
acta nfmero 03-2019 de fecha veintid6s de Enero
del aflo dos mil diecinueve. del m icipio de SAN
CRISTOBAL VERAPAZ del
departamento de ALTA VERAPAZ,
que
el
formulario
)
CM 443 corresponde a la
categorfa del municipio de procedencia de
conformidad con lo que establece la Ley de la
Materia, en cuanto a los cargos de ele
nopul_ar y c) que la solicitud de insciipci6n
contenida en el formulario CM 443 fue
tado dentro del plazo que establece la Ley en
cuanto a que fue despuds de la con
a elecciones de fecha dieciocho de Enero y
antes del diecisiete de Marzo del aflo dos
ril diecinueve, fecha fijada como cierre de
inscripciones de clndidatos de partidos
litico-s para participar en las elecciones generales
a celebrarse el dia Domingo diecis6is
de unio del dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO

II: eue la

contenida en el formu,ario CM 443
candidata a Alcaldesa, unil en el form
del expediente. b) viene las certi
por el Registro Nacional de las person
legibles de los documentos personales
todas las declaraciones juradas de los
e) vienen cinco constancias originales
t,
Je quienes manejaron fondos pibli"o, y
las adjuntan, extendidas por la Contra
cuales fueron verificadas en el sistema
Cuentas y si pertenecen a cada candidat,
Penales y Policiacos de los candidatos.

ntaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
desprende: a) vienen las dos fotografias del
y la otra adherida a la parte interioidel folder
de Nacimiento originales y recientes, emitidas

de todos los candidatos, c) Vienen las Fotocopias
identificaci6n de todos los candidatos, d) vienen

idatos, contenidas las mismas en Acta Notarial,
iitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo
e quienes no manejaron fondos pfblicos tambi6n
[a General de Cuentas de los candidatos, y las

de finiquitos TSE de la Contraloria General de
Y f) vienen todas las carencias de Antecedentes

Tri6unaI upremo tr fectoraf
CONSIDERANDO III: que todos los
a) ser de los datos de identificaci6n

ndrdatos en sus declaraciones juradas manifiestan:
ignados en la misma y los cualls coinciden con
los
r postulados por el partido politico WINAe, que

documentos presentados, b) que
aceptaron la misma y que no
ran ninguna otra postulaci6n, c) que llenan ios
requisitos establecidos para el cargt al cual
solicitan ser inscritos, mismos que est6n
contenidos en el articulo 43 del -Cr Jigo
Municipal, d) que no est6n afecios a las
prohibiciones que estiin contenidas en
articulo 45 del C6digo Municipal.

CONSIDERANDO IV: eue de la
seflores: MATEO ICAL pop y BASI
suplente uno, concejal titular cinco. n<
incumpliendo con lo establecid; .;;i
Electoral y de partido politicos. asi
43 inciso c de C6digo Municipai del

isi6n individual de cargos se estableci6 que los
tO CAC IXIM, postulados a los cargos de sindico
adjuntan ni un solo documento puruluinscripci6n,
cincuenta y tres del Reglamento de ia Ley
{icut9
bi6n el sindico suplente trrro ro cumple el artfculo
:eto nfmero 12-2002.
mental del registro de Ciudadanos con base a lo
iculos 136, Constituci6n politica de La Republica
37,
46, 47 c), 48, 49 a), 50, 97 102, l}S,i S:
,
u;,
213,214,215,216 y 265 de la Ley ilectoral y de
ulo 45 de la Ley del Organismo Juiicial. Articulos
l, 38, 39, 40 del Reglamento de la Ley Electoral y

,

RESUELVE:

I) Con lugar la Solici
ROMAN LAJ LEM y la corpora<
municipio de SAN CRISfOgaI- V

solicitud contenida en el formulario CM
el representante legal del referido
Municipal del municipio de SaN tnt
VERAPAZ del partido politico WINA
celebrarse el dfa domingo diecisdis
de
vacantes a los cargos de: Sindico
sup
Partida correspondiente en el libro
res
al departamento de Organizaciones
Supremo Electoral, para su inscripci

correspondan.

de Inscripci6n del Candidato a Alcalde al seffor:
del parrido polftico WINAe, en el
. [u1jiqul
A:+Z
del deparramento de ALTA VpRapaZ,
443 de fecha ll-03-2019 debidamente firmado
por
II) inscribir a los miembros de la corporaci6n
BAL VERAPAZ del departamento aL affa
qle participen en las elecciones generales a
Pary
Junio del aflo dos mil diecinueve. IIi) Declarar
It.
tlo y concejal titular cinco IV) Asentar la
ivo, V) Notifiquese y VI) Remitase el expediente
fticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal
y extender las credenciales que en derecho
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En ql Municipio
dia: Ole)t 50 i5

de

Cobdn,

del
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Reporte de
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Formulario
443

de Planilla
Municipales: ..ALTA VERAPM-SAN CRISTOBAL VERAPAZ*

Organizacion Politica

MOVIMIENTO POLITICO

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 13 de marzo de 2019 05:13
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Fecha de
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