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DDRCAV-68-N- R-1 70_201 9
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS,
TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALTA VERAPAZ A LOS CATORCE
DIAS DEL MES
DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.-

ASTINTO: el seflor Ronald Ramiro Sierra, representante legal
del partido politico,
PoDEMos presenta el 12-03-2019 solicitud de-Inscripci6n aJ atcaae y
corporaci6n
Municipal, bajo orden de formulario CM y numeri 22gg de fecha
10-03-2019 y

doc-umentos adjuntos el cual consta de l2l folios, mismos
que coffesponden al Municipio
de SAN PEDRO CAICHA, del departamento de ALTA
vpirapaz y en et cual se solicita
la inscripci6n del Alcalde corporaci6n Municipal para participar en
las elecciones
^dos
generales del dia Domingo diecis6is de Junio
del aflo
mil diecinueve, segfn decreto
emitido
dieciocho de Enero del a.flo dos mil diecinueve por el Honorable
Tribunal
Supremo Electoral.

y

el

Se tiene a

la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en
el formulario cM
2289 de fecha 10-03-2019 del partido Politico PODEMOS,
con nfmero de ingreso 6g-2019
que coffesponde a solicitud de inscripci6n del candidato
a Alcalde y corporaci6n
T-"To.
Municipal, encabezada por el seflor: r'npby ERAIMY RAMIREZ
cupttaR, der
municipio de SAN PEDRO CARCHA departamento
de ALTA VERAPAZ , ptrzparticipar
en las elecciones generales a celebrarse el dia diecis6is
de Junio del aflo dos mil diecinueve.
CONSIDER-ANDO I: a) Que de la documentaci6n
presentada se desprende; que la
postulaci6n cic candidatos a Alcalde y corporaci6n
uunicipal se hizo mediante Asamblea
Municipal Extraordinaria conforme el acta nfmero 0l-201g
de fecha veintis6is de Enero
del afro dos mil diecinueve, registrada con el nfmero
52-2019 expediente nfmero l4-CPODEMOS-2019 cie fecha trece de Febrero del dos
mil diecinueve, del municipio de SAN
PEDRO CARCHA cel departamento de ALTA VERAPAZ,
b) que el formular io cM 22g9
corresponde a la catelorfa del municipio de procedencia
de- conformidad con lo que
establece la Ley de la )4ateria, en cuantg a los
cargos de elecci6n popular y c) que la
solicitud de inscripci6n contenida en el formularlo
bu 22g9 fue presentado dentro del
plazo que establece la Ley en cuanto a que
fue despuds de la convocatoria a elecciones de
fecha dieciocho de Enero y ar;tes del diecisiete
d,e frarzo del aflo dos mil diecinueve, fecha
fiiada como cierre de inscripcitrns5 de candidatos
de partidos politicos para participar en las
elecciones generales a celebrarse el dfa Domingo
diecisdis de Junio del dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO II: Que la cl',,cumentaci6n adjunta
a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario cM 22t',g se desprendl:
a) vienen las dos fotografias del
candidato a Alcalde, una pegada al f,:rmulario y
otra
..u".ro del folder del expediente.
b) viene las certificaciones de Nacimiento originales "n
y recientes, emitidas por el Registro
Niicional de las Personas de todos lor; candidats,
c; vienen las Fotocopias legibles de los
documentos personales de identifica,:i6n de
todos los candidatos, d) vienen todas las
declaraciones juradas de los candidat(;s, contenidas
las mismas en Acta Notarial, e) vienen
quince constancias originales transit rrias
de inexistencia de reclamaci6n de cargo de
quienes manejaron

fondos priblicos, y rie quienes no manejaron fondos
priblicos tambi6n las
adjuntan' extendidas por la contraloiir,i General
de cuentas, y las cuales fueron verificadas
en el sistema de finiquitos TSE de la ( ontralorfa
General de cuentas y si pertenecen a cada
candidato' Y f) vienen todas las carencias
de Antecedentes penales y policiacos de los
candidatos.

coNsIopRANDo 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
clocumentos presentados, b) que fueron portoludo,
por el partido polftico poDEMos
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que aceptaron la misma y que no aceptaran ninguna otra postulaci6n, c) que llenan los
requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan sei inscritos, mismos que est6n
contenidos en el articulo 43 del C6digo Municipal, d) que no est6n afectos a las
prohibiciones que est6n contenidas en el articulo 45 del c6digo Municipal.

CONSIDERANDO IV: Que de la revisi6n individual de cargos se estableci6 que en el
cargo de Concejal Titular nueve no adjunta dentro del expediante ningrin documento para
su inscripci6n, Asi como en el cargo de concejal suplente tres postulado el seflor: Marcelino
Caal Cuz quien no adjunta dentro dicho expediente la copia del documento personal de
Identificaci6n por lo que debe de declararse vacante el cargo.
POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del registro de Ciudadanos con base a lo
considerado y con fundamento en los articulos 136, Constituci6n politica de La Republica

deGuatemala,l,22a),24c),27,29d),37,46,41c),4g,49a),i0,97, 102,105,153a),
154 b), 167, 168, 169, 170,206,2r2,213,214,215,216 y 265 de la Ley ilectoral y
de

Partidos Polfticos, y sus reformas, artfculo 45 delaLey dei organismo Juiicial,
Articulos
43 y 45 del C6digo Municipal, articulos 1,38,39,40 d;l Reglairento de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos.

RESUELVE: I) Con lugar la Solicitud de Inscripci6n del Candidato a Alcalde seflor:
FREDY ERAIMY RAMIREZ CUELLAR y la corporaci6n Municipal del partido politico
PODEMOS, en el municipio de SAN PEDRO CanCua del departamento de ALTA
VERAPAZ, solicitud contenida en el formulario CM 2289 ae fecha l0-03-2OIg
debidamente firmado por el representante legal del referido partido. II)
inscribir a los
miembros de la corporaci6n Municipal del municipio de SAN PEDRO CARCHA
del
departamento de ALTA VERAPAZ del partido politico PODEMOS paraque
participen en
,
las elecciones generales a celebrarse el dia domingo diecisdis de Junio del
aflo dos mil
diecinueve. III) Declarar vacante los cargos u boNcpJAL TITULAR NUEVE y
CONCEJAL SUPLENTE TRES. IV) Asentar la Partida correspondiente en el libro
respectivo, V) Notifiquese y VI) Remitase el expediente al departamento
d,e Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para
su irscripci6n y

extender las credenciales que en derecho correspondan.

6flffi&;q,,
DEPARTAMENTAL
TRO DE CIUDADANOS
NAL SUPREMO.ELECTORAL

A VERAPAZ

t@}
''*qo,ssP

\

\*

r#1

it\ f',}
J

BUNAL SUPREMO ELECTORAL
REGISTRO DE CIUDADANOS

TRI

DELEGACION DEPARTAM ENTAL

ALTA VERAPAZ

CEDULA DE NOTIFICACION

En

el
Municipio
de Cobdn, del departamento de Alta Verapaz, el
d[a: Deaw^atz .
del mes O" ,'prt",reo del afio dos mil diecinueve,
siendo '-''
las: o*tlocho
uPEvs)L)
horas LUtl
Irurcr5
con Tl(€tn*l[aque OCUpa
minutos, en el local qUe
mlnUtOS,
ocuoa la
Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos en Rlt,
v"r.paz, ubicada en la sexta
avenida 4-08 de la zona 3, NorlFlQUE a: RONALD RAMtRo stERRA
El contenido de la RESoLUcIoN

No.

D

l" ?t:::"fl;1T.1fl
FE,

r1s

clylas,respectivas

qu::ntr:s!1a

H:-1':"1"^'uo8' :lJ'^'ontiene y quien de enterado
si firm6.

Notificador:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: "-ALTA VEMPAZ"SAN PEDRO CARCHA*,

Organizaci6n Politica

PODEMOS

Fecha y hora: 14 de maao de 201g 05:32

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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435712911601
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GUMERCINDO TIUL SACUL
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09/11n9
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172305M71609
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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Titular 4
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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Titular 8
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
?289

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: *ALTA VEMPAZ*SAN PEDRO CARCHA*,
null
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