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DELEGACION DEPARTAMENTA DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORAL. EN ALT VERAPAZ A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES
DE MARZO DEL ANO DOS MIL DI CINUEVE.-

AS[INTo: El seflor: JAVIER ALFONSO HERNANDEZ FRANCo, representante legal
del partido politico, FRENTE OE
iCONvERGENCIA NACIONAL (FCN-NACION)
presenta el14-03-2019 solicitud de Ir{scripci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal, bajo
orden de formulario CM y nfimero Zl+S ae fecha ll-03-20lg y do.r-.rtos adjuntos el

cual consta de 65 folios, mismos qrre
lo..esponden al Municipio Ae SeNTA CATALINA
LA TINTA del departamento de ALTIA VERAPAZ y en el cual se solicita la inscripci6n
del Alcalde y Corporaci6n Municipa! para participar en las elecciones generales del dia
Domingo diecis6is de Junio del
{no dos mil diecinueve, segfn decreto emitido el
dieciocho de Enero del aflo dos mi[ diecinueve por el Honorable Tribunal Supremo

Electoral.

I

I

Se tiene a la vista para resolver

la sollcitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
2445 de fecha 11-03-2019 del p4rtido Polftico FRENTE DE CONVERGENCIA
NACIONAL, (FCN-NACION) con n
de ingreso 84-2019 mismo que coffesponde a
solicitud de inscripci6n del candidato Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezada por
el seflor: ELIAS WALDEMAR eUIB SAGUI, del municipio de SANTA CATALINA LA
'IINTA del departamento de ALTA V
RAPAZ, para participar en las elecciones generales
a celebrars,'el dia diecisdis de Junio
aflo dos mil diecinueve.

CONSIDER..NDO I: a) Que de la
postulaci6n de r"andidatos a Alcalde y
Comit6 F,jecutivo Nacional conforme
del aflo dos mil cliecinueve, del
departamento de AI.TA VERAPAZ,
categoria del municipirr de procedenci
Materia, en cuanto a lo:.. cargos de e
contenida en el formularir: CM 2445
en cuanto a que fue despu6s de la con
antes del diecisiete de Marzo del
inscripciones de candidatos de paltid
a celebrarse el dia Domingo diecis6is

documentaci6n presentada se desprende; que la
Corporaci6n Municipal se hizo mediante Sesi6n de
acta nfmero 02-2019 de fecha veintitr6s de Enero

icipio de SANTA CATALINA LA TINTA det
b) que el formulario CM 2445 corresponde a la

de conformidad con lo que establece la Ley de ia
i6n popular y c) que la solicitud de inscripci6n
presentado dentro del plazo que establece la Ley
etoria a elecciones de fecha dieciocho de Enero y
dos mil diecinueve, fecha fijada como cierre de
polfticos para participar en las elecciones generales
Junio del dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO II:- Que la doculmentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 244{ se desprendl: a) vienen las dos fotografias
del
candidato a Alcalde, una en el fornu{ario y li otra adherida al inicio
del expidiente. b)
vienen las certificaciones de Nacirnierfto originales y recientes, emitidas por
el Registro
Nacional de las Personas de todos i;s
c)
Vienen
las
Fotocopias
legibles de los
fandidatos,
documentos personales de identifi,;acf6n de todos los candidatos, dj vienJn
todas las
declaraciones juradas.de_los candidatosf contenidas las mismas en Acta
Notarial, e) vienen

siete constancias originales transito:iaslde inexistencia cie reclamaci6n
de cargo de quienes
manejaron fondos pirblicos, extendida{ por la Contraloria General
de Cuentis las cuales
fueron verificadas en el sistema_de fini{uitos TSE de la Contr aloriaGeneral
de Cuentas y si
pertenecen a cada candidato. Y f) vionen todas las carencias
de Antecedentes penales,
vienen todas las carencias de antecedentes policiacos de los candidatos.

CONSIDERANDO

III:

que todos los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan:

a) ser de los datos de identificaci6n con$ignados en la misma
y los cuales coinciden con los

l)ocumentos presentados, b) que fuerqn postulados por el partido
politico FRENTE DE
CONVERGENCIA NACIONA! Fclt NACION),
lue aceptaron ra misma y que no
aceptaran ninguna otra postulaci6n, c)
ilenan los requisitos establecidos para el cirgo
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cual solicitan ser
mismos
estrin contenidos en el articulo 43 del c6digo
Municipal, d) que Tr.-rl19r,
no est6n afectos a [ue
has prohibiciones que estiin contenidas en el articulo
45 del C6digo Municipal.
I

CONSIDERANDO IV) de la revisi6n i"a1ir1q"a
del expediente se constat6 que en el cargo
de concejal Suplente dos (2) el sefrof: ANTONIO guurBn
cHoc no adjunto ningrin
documento para su inscripci6n.

PoR TANTo: Esta Delegaci6n Depaftamental del registro
de ciudadanos con
considerado y con fundamento en los
articulos 136, cJnstituci6n politica

base a lo
de
La
Republica
de Guatem ala, l, 22
Zl , 29 d), 37 , 46, 47 c), 4g, 49 a), 50, 97
?), l!p,
, lO2, 105,153 a),
154 b), 167, 16g, 169,
r70, 206,, 2r2s 2r3, 2r4, zti', zla y 265 de la Ley Electoral
y de
artipulo
4s
d;
la
Ley
del
organismo
Judicial,
Arriculos
l.P.Tas,.
P,"I::::
43 v 45 del
c6digo Municipal, artfculQs 1, 38, 39, 40 d;r
de Partidos Politicos.
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RESUELVE: I) Con lugar la Solici
ELIAS WALDEMAR QUIB SAGUI
FRENTE DE CONVERGENCIA N,
CATALINA LA TINTA del departamr
formulario CM 2445 de fecha it_O}_z
del referido partido. II) inscribir a los
de SANTA CATALINA LA TINTA
politico FRENTE DE CONVERGE

de Inscripci6n de la Candidato a Alcalde el seflor:
y la corporaci6n Municipal del partido politico

CIONAL, (FCN) en el municipio de SANTA
ALTA VERAPAZ, solicitud contenida en el
tl9 debidamente firmado por el representante
Lto de

legal
iembros de la corporaci6nMunicipal del municifio
I departamento de ALTA VERAPAZ del partido

CIA NACIONAL (FCN-NACION),

paru que
participen en las elecciones generales
celebrarse el dia domingo diecisdis de Junio
del
aflo dos mil diecinueve. III) Declarar
acante al cargo a CONCEJAL SUPLENTE DOS.
IV) Asentar la partida correspondi
.1 .l_ libro respectivo, V) Notifiquese y VI)
Remitase el expediente al departar
de Organizaciones politicas del Registio de
Ciudadanos del Tribunal Supremo Elec
.1, para su inscripci6n y extender
las creienciales

que en derecho correspondan.

O DE CIUDADANOS
SUPREMO ELECTORAL
N, ALTA VERAPAZ

q)

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
REGISTRO DE CIUDADANOS
DELEGACION DEPARTAM ENTAL

ALTA VERAPAZ
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DE NOTIFICACION

Cobdn,

del
del me
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del Registro
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ae lTl-[tvZO

de Alta Verapaz,

el

del afio dos mil diecitnueve,
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Tribun4l Supremo Electoral
Regigro de Ciudadanos
Orgariizaciones politicas

Formulario

G{ratemala, C. A.

2445

Reporte dellnscripci6n de planiila

Proceso Electoral 2,01 9

COTPOTACiINES MUN,C|PAIES:

organizacion

potitica

Plaza

*ALTA VERAPM-SANTA
CATALINA LA TINTA*
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