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DELEGACION DEPARTAMENTAL EL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALTA VERAPAZ A LOS CATORCE DIAS DEL MES
EVE.
DE MARZO DEL ANO POS MIL DI

ASUNTO: El seflor: GIORGIO EU
partido politico, VAMOS por una G

IO BRLTNI BATRES, representante legal del

Diferente presenta el 12-03-2019 solicitud de
unicipal, bajo orden de formulario CM y nrimero
Inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n
adjuntos el cual consta de 73 folios, mismos que
1382 de fecha L2-03-2019 y docu
corresponden al Municipio de TACTI , del departamento de ALTA VERAPAZ y en el
cual se solicita la inscripci6n del Alca de y Corporaci6n Municipal para participar en las
is6is de Junio del aflo dos mil diecinueve, segfn
elecciones generales del dia Domingo
ro del afio dos mil diecinueve por el Honorable
decreto emitido el dieciocho de
Tribunal Supremo Electoral.
Se tiene a la vista para resolver la soli itud de inscripci6n contenida en el formulario CM

1382 de fecha 12-03-2019 del partido olitico VAMOS por una Guatemala Diferente, con
nrimero de ingreso 70-2019 mismo que corresponde a solicitud de inscripcion del candidato
por el seflor: RODERICO COY QUEJ, del
a Alcalde y Corporaci6n Municipal,
VERAPAZ, para participar en las
ALTA
de
municipio de TACTIC
elecciones generales a celebrarse el dia iecis6is de Junio del aflo dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO I: a) Que la docu
de candidatos a Alcalde y Corporaci
Extraordiriaria conforme el acta nfme
dos mil diecinueve registrada con el n
curso, expeJiente ntimero 05-F-V
departamento de ALTA VERAPAZ,
categoria del mrinicipio de
Materia, en cuanto a los cargos de el
contenida en el fortnulario CM 1382
en cuanto a que fue i'espu6s de Ia con
antes del diecisiete cie Marzo del
inscripciones de candidatos de partido
a celebrarse el dia Domin;.s diecis6is

i6n presentada se desprende; que la postulaci6n
Municipal se hizo mediante Asamblea Municipal
02-2019 de fecha veintiocho de Febrero del aflo
135-2019 en la fecha diez de }l4aruo del afio en
TACTIC del
MOS-2019 del municipio
b) que el formulario CM 1382 corresponde a la
de conformidad con lo que establece la Ley de la
i6n popular y c) que la solicitud de inscripci6n
presentado dentro del plazo que establece la Ley
oria a elecciones de fecha dieciocho de Enero y
dos mil diecinueve, fecha fijada como cierre de
politicos para participar en las elecciones generales
Enero del dos mil diecinueve.

de

mentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
CONSIDERANDO II: Que la
se desprende: a) vienen las dos fotografias del
conte:r,ida en el formulario CtM 13
candi*to a Alcalde, una en el formul rio y la otra adheridas a la parte interior del folder
nes de Nacimiento originales y recientes, emitidas
del ex:,,:diente. b) viene las c,:rtifi
de todos los candidatos, c) Vienen las Fotocopias
por ei iiegistro Nacional de la'
legibles de los documentos pe,'sonal
tod.-:,s las declaraciones juradas de
e) )-lingrin candidato presenta
recliuraci6n de cargo de quienes ma
General de Cuentas. Y 0 vienes toda{

de identificaci6n de todos los candidatos, d) vienen
candidatos, contenidas las mismas en Acta Notarial,

ias originales transitorias de inexistencia

de

iaron fondos priblico, extendidas por la Contralorfa
las carencias de Antecedentes Penales y Policiacos

CONSIDERANDO III: que todos los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan:
a) ser cle los datos de identificaci6n copsignados en la misma y los cuales coinciden con los
documentos presentados, b) que fuerop postulados por el partido politico VAMOS por una
Guatemala Diferente, que aceptaron lajmisma y que no aceptaran ninguna otra postulaci6n,
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c) que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos
que est6n contenidos en el articulo 43 el C6digo Municipal, d) que no estdn afectos a las
prohibiciones que est6n contenidas en e articulo 45 del C6digo Municipal.

CONSIDERANDO IV: Que de la revfsi6n individual de cargos se estableci6 que en el
cargo de CONCEJAL TITULAR CINCO el seflor: JOSE MANUEL ISEM BIN no
adjunto al expediente Carencia de antSedentes Policiacos por lo que no cumpli6 con 1o
establecido en el articulo cincuenta y trles del Reglamento de la Ley Electoral y de Partido
Politicos, Asi tambidn el cargo de CONpEJAL SUPLENTE DOS postulado el seflor: JOSE
MARIA ISEM AC donde se verificoique no cumple con lo establecido en el articulo
cuarenta y tres del Codigo Municipal fnciso c) que dice que para ser candidato a alcalde
sindico y concejal se debe saber leer V
{scribir.
I

POR TANTO: Esta Delegaci6n Deparfamental del registro de Ciudadanos con base a 1o
considerado y con fundamento en los {rticulos 136, Constituci6n politica de La Republica
de Guatemala, 1,22 a),24 c),27,29 dl, 37, 46, 47 c), 48, 49 a), 50,97, 102, 105, 153 a),
154 b), 167, 168, 169, 170,206,212,11213,214,275,216 y 265 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, y sus reformas, artifulo 45 de la Ley del Organismo Judicial, Articulos
43 y 45 del C6digo Municipal, articulls 1, 38, 39, 40 del Reglamento de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos.
I
I

RESUELVE: I) Con lugar la Solicitudlde Inscripci6n del Candidato a Alcalde encabezada
por el seflor: RODERICO COY QU4J y la corporaci6n Municipal del partido politico
VAMOS por una Guatemala Diferent{, en el municipio de TACTIC del departamento de
ALTA VERAPAZ, solicitud contenidf, en el formulario CM 1382 de fecha 12-03-2019
debidamente firmado por el represeniante legal del referido partido. II) inscribir a los
miembros de la corporaci6n Municip{l del municipio de TACTIC del departamento de
ALTA VERAPAZ del partido polftic$ VAMOS por una Guatemala Diferente, para que
participen en las elecciones generales I celebrarse el dia domingo diecis6is de Junio del
los cargos a: CONCEJAL TITULAR CINCO
aflo dos mil diecinueve. IIf Declarar
Y CONCEJAL SUPLENTE DOS. fl/) Asentar la Partida correspondiente en el libro
respectivo, V) Notifiquese y VI) Remit[se el expediente al departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos dpl tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n y
extender las credenciales que en derectio correspondan.
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DE NOTIFICACION

CEDU

En el

Municipio

de

departamento

de Alta

el
Verapaz,
del mes de {YOZ4(\ del afio dos mil diecinueve,
siendo las:
horas con AW:b{W4
minutos, en el local que ocupa la
Delegaci6n Departamental del Registro e Ciudadanos en Alta Verapaz, ubicada en la sexta
avenida 4-08 de la zona 3, NOTIFIQUIi a IORGIO EUGENIO BRUNI BATRES: El contenido de la
RESOLUCION No. DDRCAV-180-A-2019,
medio dgcedula que contiene las copias respectivas
que entregue a:
y quien de enterado si

dia: Clte,r:;a<*e

del

Cobdn,

t/€iV\13

firm6. DOY

FE.

at

l-/

Notificador:
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Supremo Electoral

Formulario

de Ciudadanos
iones Politicas
temala, C. A.

Reporte

1382

lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: **ALTA VERAPAZ*TACTIC..

Organizaci6n Politica
Plaza

VAMOS POR UNA GUA
Boleta

Fecha y hora: 18 de mazo de 20.19 04:.lg
CUI:

Fecha de
Nacimiento

rruscntpct6ru EN oRDEN
2267434111604

10110173

1707491501604

25108t72

1694413501604

10t10t57

2572502711604

20t01t74

193671239'1604

15110t79

23369541

91 601

23101t74

1825521281604

05/03/90

237592630010.1

19108175

INSCRIPCION EN ORDEN

rNScRtPct0N EN oRDEN

INSoRIPcION EN oRDEN

INSoRIPcION EN oRDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
MIL

CHINC
INSCRIPCION EN ORDEN

tular

3

INSCRIPCION EN ORDEN
ORTiZ

pRpeleRiR tNcoMpLETA VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-TonaffitSup6frCl

2585702961604

21104t77

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
VACANTE

VACANTE

