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DELEGACI9N DEPARTAMENTaT ilpT REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBI]NAL
SUPREMO ELECTORAL, EN AI-TAIVERAPAZ A LOS CATORCE DIAS DEL MES
DE MARZo DEL aNo pos MIL DIIcINUEVE.ASTINTO: El sef,or: ROLANDO FETZER LEAL, representante legal del partido politico,
TODOS presenta el I2-03-2Olg sol{citud de Inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n
Municipal, bajo orden de formulari{ CM y nfmero 1684 de fecha 12-03-2019 y
documentos adjuntos el cual consta ae $l folios, mismos que coresponden al Municipio de
pANZOS, del departamento de ALTA
]irEnafaZ y en el cual se solicita la inscripci6n del
Alcalde y Corporaci6n Municipal pa[a participar en las elecciones generales del dia
Domingo dieciseis de Junio del afo dos mil diecinueve, segirn decreto emitido el
dieciocho de Enero del aflo dos mil diecinueve por el Honorable Tribunal Supremo
Electoral.
Se tiene a la vista para resolver la soli itud de inscripci6n contenida en el formulario CM

1684 de fecha 12-03-2019 del partido Politico TODOS, con ntmero de ingreso 81-2019
mismo que corresponde a solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal, encabezada por el seflor: LMAN HERBERT GAMALIEL CHOC CAZ, dEI

municipio de PANZOS

de ALTA VERAPAZ, pata participar en

depa

elecciones generales a celebrarse el dia ieciseis de Junio del aflo dos

las

mil diecinueve.

I: a) Que de la

documentaci6n presentada se desprende; que la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y orporaci6n Municipal se hizo mediante Sesi6n del
el acta nfmero 06'2019 de fecha veintisiete de
Comit6 Eiecutivo Nacional confl
Febrero del aflo dos mil diecinueve de municipio de PANZOS del departamento de ALTA
1684 corresponde a la categoria del municipio de
VERAP \2, b) que el formulario C
establece la Ley de la Materia, en cuanto a los
procedencia de conformidad con lo
solicitud de inscripci6n contenida en el formulario
cargos de .:lecci6n popular y c) que
r que establece la Ley en cuanto a que fue despu6s
CM 1684 fue oresentado dentro del
dieciocho de Enero y antes del diecisiete de Marzo
de la convocatlria a elecciones de
como cierre de inscripciones de candidatos de
del aflo dos mil diecinueve, fecha fij
participar
elecciones generales a celebrarse el dia Domingo
partidos politicos para
en
diecis6is de Junio del dos mil diecin

CONSIDERANDO

ntaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
CONSIDERANDO 11' Que la
contenida en el formula'io CM 168 se desprende: a) vienen las dos fotografias del
candidato a Alcalde, una en el fo ulario y la otra en el folio nrlmero diecisiete del
Nacimiento originales y recientes, emitidas por el
todos los candidatos, c) Vienen las Fotocopias
Registro Nacional de las Personas
legibles de los documentos personale{ de identificaci6n de todos los candidatos, d) vienen
idatos, contenidas las mismas en Acta Notarial,
todas las declaraciones juradas de los
transitorias de inexistencia de reclamaci6n de
e) vienen todas las constancias origi
cargo de quienes manejaron fondos flriblico, y de quienes no manejaron fondos pfblicos
tambi6n las adjuntan, extendidas por th Contraloria General de Cuentas de los candidatos,
y las cuales fueron verificadas en el siEtema de finiquitos TSE de la Contraloria General de
Cuentas y si pertenecen a cada candi{ato. Y f.; r,ienen todas las carencias de Antecedentes
Penales y Policiacos de los candidatosJ
expediente. b) viene las certif cac

de

CONSIDERANDO III: que todos los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan:
a) ser de los datos de identificaci6n cogrsignados en la misma y los cuales coinciden con los
documentos presentados, b) clue fue(on postulados por el partido politico TODOS, que
ninguna otra postulaci6n, c) que llenan los
aceptaron la misma y que no
requisitos establecidos para el
al cual solicitan ser inscritos, mismos que est6n
igo Municipal, d) que no est6n afectos a las
contenidos en el articulo 43 del
prohibiciones que estdn contenidas enlel articulo 45 del C6digo Municipal.
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CONSIDERANDO IV: Que de la re i6n individual de cargos se estableci6 que el seflor
de concejal titular tres no adjunta ni un solo
ALBERTO XO MAY postulado al
iendo con 1o establecido en el articulo cincuenta y
documento para la inscripci6n, incu
tres del Reglamento de la Ley Electoral de Partidos Politicos.
del registro de Ciudadanos con base a lo
POR TANTO: Esta Delegaci6n De
considerado y con fundamento en los {rticulos 136, Constituci6n politica de La Republica
de Guatemala, 1,22 a),24 c),27.29 dl,3l, 46, 47 c), 48, 49 a), 50,97, 102, 105, 153 a),
154 b), 167, 168, 169, 170, 206, 212,1213, 214, 215, 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. articulds 1,38,39,40 del Reglamento de la Ley Electoral y
de Partidos

Politicos.
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I

RESUELVE: I) Con lugar la Solicitrfd de Inscripci6n del Candidato a Alcalde seflor:
OLMAN HERBERT GAMALIEL CIIOC CAZ y la corporaci6n Municipal del partido
politico TODOS, en el municipio de pANZOS del departamento de ALTA VERAPAZ,
solicitud contenida en el formulario CM 1634 de fecha 12-03-2019 debidamente firmado
por el representante legal del referido p[rtido. II) inscribir a los miembros de la corporaci6n
Municipal del municipio de PANZOS ldel departamento de ALTA VERAPAZ del partido
politico TODOS, para que participen en las elecciones generales a celebrarse el dia
domingo diecis6is de Junio del aflo dds mil diecinueve. III) Declarar vacante el cargo de
CONCEJAL TITULAR TRES. IV) Asentar la Partida correspondiente en el libro
respectivo, V) Notifiquese y VI) Remitpse el expediente al departamento de Organizaciones
inscripci6n y
Politicas del Registro de Ciudadanos dpl Tribunal Supremo Electoral, para su insc
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En gl Municipio de
6i". OlleCtll(*e
,iun
Delegaci6n

O"p.rt.r"ntrl d"l

Cobdn, I

O"l

detl mes

departamento de Alta Verapaz, el
del afto dos mit diecinueve,
de rnAlW

r rori rcl'O
Registro

h" Grd.dr""r

.,

en el local que ocupa

la

^inutos,
Alta
Verapaz, ubicada en la sexta

avenida 4-08 de la zona 3, NOTIFIQUf a npmruOo FETZER LEAL : El contenido de la RESOLUCION
Nos!DflCAV;!89-b2qlg, por rt'ediqde celula que contiene las copias respectivas que entregue a

, ftu/onr/o /e /ze i'

tea /
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u quien de enterado si firm6. Doy
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Supremo Electoral

Formulario

de Ciudadanos
Pollticas
mala, C. A.

Reporte

Proceso Electoral 2,01 g

1684

lnscripcion de Planilla
Corporaciones Municipales: *ALTA VERAPAZ.PANZOS..

Organizacion

Politica

TODOS

Fecha y hora: 15 de marzo de 2019 06:3g

Plaza

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

:aioe

2775s02g71610

HERBERT GAMALIEL

CM

xuc

MOt'i'i\lEHoS

2775502971610

2878182411607

27111t95

2510145251607

,r r,:::

881 349801

607

31t10t81

1823249821610

21t',t2t54

1746499591607

25t05t83

1

VACANTE

1920527721607

VACANTE
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20t11174

11t01t80

07/05/66

qb

