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DELEGACION DEPARTAMENTAL
)EL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALTA
VERAPAZ A LOS DIECISEIS DIAS
DEL MES
DE MARZO DEL ANO DOS MIL
DI INUEVE.
AS{.INTO: El sefror: OSCAR ARTU
gartido polftico, TINIDAD NaCtONa
2019 solicitud de Inscripci6n O. a
formulario CM y nfmero lOq: A" f..t
de 77 folios, mismos que correspon
ALTA VERAPAZ y en el .uui ,.
Municipal para participar en la, ete"tio
del afro dos mil diecinueve, ,"g,in
a..n
diecinueve por el Honorable Tri-bunal
S

O ARGUETA MAYEN, representante legal del
DE LA ESPERANZA ([INE) presenta
el t4_03_
19. y Corporaci6n Municipal, bajo orden de
y documentos adjuntos el cual consta
al Municipio de CHISEC, clel departamento de
icita la inscripci6n del Alcald. y Co.poraci6n
generales del dfa Domingo diecisdis
O'. lrnio
emitido el dieciocho de Enero del aflo
dos mil

27--02-2019

mo Electoral.

SeJiene a la vista para resolver
la solic
1093 de fecha 27_02_2019 d.l p;; :td d: inscripci6n contenida en el formulario CM
ido Polftico TINIDAD NACIONA' DE LA
ESPERANZA, con nfmero a. irg.Jro
74-2019. mismo que conesponde
a solicitud de
inscripci6n del candidato a Alcafa?l'r
orporaci6n Municipal, encibezad,a por
el seflor:
SELVYN OTTONIEL REYE. NiViI
,.del.municipio de CHISEC depa.tam"nto de
+LJA. VERAPAZ, pzra participar en I elecciones generales a celebrars" aiu diecisdis
de Junio del afro dos mil di""i.rr"r".

"t

CONSIDERANDO

I: a) eue de la d

postrrlaci6n de candidatos a
Alcalde y Cr
Comitd Ej ecutivo Nacional

"orrfo._"'.i
del aflo dos mil diecinueve
a.f ,nuri

VERAPAZ,

biil';i

ffi#il

3#1:

proceden;:ia de conformidad
con lo que
popular
",lecci6n
y
c) que la s<
:Tg9r^9"
CM
1093 fu: presentuAo a.nt.o A"i piuro
de la convocaroria a elecciones
O.-f.ifr" O
del aflo dos n,il diecinueve, f."fru-tluO,
ylnldg: politic. i para pu.ti.ipu, *'f'ul
oreclsers de Junic del dos mil
diecinueve.

CONSIDERANDO

II: eue la docur

contenida en el fonlulario CM
109,
candidato a Alcalde, unA en el
formulario
b) viene las certificaciones O. Nu.i.i"rrt
Nacional de las personas de todos
los car
personales de identin.*io,
{oc.umentos
declaraciones juradas de los
.,
cuatro constancias originales
""raiJr,"r,
transitoriar
quienes_manejaron fondos priUf
icos, e*i"nO
cuales fueron verificadas ir,
.t ,i.t..u
Cuentas y si pertenecen a cada
candidato.
Penales y Policiacos de los
candidatos
,

CONSIDERANDO III: que todos
los

car

a) ser de los datos de identificaciOo
"orri
presentactos, b)
NACIONAL DE LA ESPERANZAiI;NE

!::g^ry"s

;;; fr..";

umentaci6n presentada se desprende;
que la
oraci6n Municipal se hizo mediante
Sesi6n del
:ta nfmero 03-2019 de fecha
veinticinco de Enero
pio de CHISEC del deparramento de
ALTA
corresponde a la categorfa del municipio
de
blece la Ley de la Materia,
.uurto'u lo,
icitud d_e inscripci6n contenida en
", el formulario
taLey en cuanto a que fue despu6s
lT::]1]".:
eciocho
de Enero y antes del diecisiete de
Marzo
como cierre de inscripciones de candidatos
de
rones generales a celebrarse el
dia Domingo

aci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
desprende: a) vienen las dos fotogranas
Oef
la otra en el folio nrimero oct o dei-&pediente.
originales y recientes, emitidas por
eihegistro
idatos, c) Vienen las Fotocopiu.i"gili",
de los
de todos los candidatos, dj
las
rtenidas las mismas en Acta irlotarial,
"i*.-r-i"Oas
.J ui.rr"n
de inexistencia de reclamaci6" O.
a.
"u.go
Contralorfa General de Cuentas,
y las
T-_-P^o.,lu
finiquitos TSE de la Contralo.ia
C.n..uf a"
f) vienen todas las carencias de AnteceOentes
i en sus declaraciones juradas manifiestan:
enla misma y los cualls coinciden;;;-i",
rosrulados por el partido politico
TINIDAD
que aceptaron la misma y que
no aceptaran

Tri6una[, upremo tr,fectoraf
ninguna otra postulaci6n, c) que lle
solicitan ser inscritos, mismos qr. .r,
d) que no est6n afectos a las prohi
C6digo Municipal.
POR TANTO: Esta Delegaci6n Depi
considerado y con fundamento en los
de Guatemala, 1,22 a),24 c),27,29 d

RESUELVE: I) Con lugar la
SELVYN OTTONIEL REYES
LINIDAD NACIONAL DE LA ESP
departamento de ALTA VERApAZ. s
fecha 27 -02-2019 debidamente firmado
inscribir a los miembros de la
departamento de ALTA VERAPAZ
P.SPPRANZA, paru que participen en li
diecis6is de Junio del
rsr .1lru
aflo u()s
dos mll
mil olec
dieci
libro respectivo, IV) Notifiquese y
Organizaciones politicas del R.girt- a"
su inscripci6n y extender las creJenciales

los requisitos establecidos para el cargo al cual
contenidos en el articulo 43 del C6digo Municipal,
ones que est6n contenidas en el articulo 45 del

L

tal 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, 105, 153 a),
!3, .2_l!,215,216 y 265 de la Ley Electoral y de
lo 45 de laLey del Organismo Judicial, Articulos
7, 38,39,40 del Reglamento de la Ley Electoral y
de Inscripci6n del Candidato a Alcalde seflor:
y la corporaci6n Municipal del partido politico
INZA, ([INE) en el municipio ai CfUSpC aet
licitud contenida en el formulario CM 1093 de
rr el representante legal del referido partido. II)
i6n Municipal del municipio ae CfttSpC del
partido politico LINIDAD NACIONAL DE
LA

elecciones generales a celebrarse el dia domingo
III) Asentar la partida correspondiente en-el
) .Remitase el expediente al departamento de
Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para
,
que en derecho correspondan.

ueve.
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
REGISTRO DE CIUDADANOS
DELEGACION DEPARTAM ENTAL

ALTA VERAPAZ

CEDU

DE NOTIFICACION

el departamento de Alta Verapaz, el
es de tTtilYZct del affo dos mil diecinueve,
f.-vr-u
tty-ominr,+^^
minutos, ^- ^, ,en el localr que ocupa la

Ciudadanos en Alta Verapaz, ubicada
en
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e

co
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s pf ct v: s

i y: quien
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de
enterado
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Supremo Electoral
Regi
Orga
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Proceso Electoral
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de Planilla
Corporaciones Municipales: "*ALTA VERAPAZ-CHISEC*
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