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DELEGACION DEPARTAMENTO'I''' REGISTRO
DE CIUDADANOS, TRIBLTNAL
SUPREMO ELECTq}{^Lf\
A
LOS
DIECISIETE DIAS DEL MES
TLI4VERAPAZ
DE MARZO DEL aNo DoS MIL
DIECINUEVE.ASTINTO: El seflor: JAVIER ALFO
del partido politico, FRENTE DE
presenta el l5-03-2019 solicitud de
orden de formulario CM y nrimero 2
cual consta de 88 folios, mismos
departamento de ALTA VERAPAZ

{SO HERNANDEZ FRANCO, representante legal
coNVERGENCTA NACToNAT
ircN_NacroN)
;cripci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal,
bajo
25 de fecha ll-03-2019 y documentos adjuntos
el
r
te coruesponden al Municipio de, SENAHU del
en el cual se solicita la inscripci6n del Alcalde y
Corporaci6n Municip al para partici r en
las elecciones generales del dia Domingo
diecisdis de Junio del iflo dos mil iecinueve,
segrin decreto emitido el dieciocho de
Enero del aflo dos mil diecinueve por
Honorable Tribunal Supremo
Electoral.

Se tiene a la vista para resolver

la soli itud de inscripci6n contenida en el formulario
CM
del
:ido Politico FRENTE DE CONVERGENCIA
NACIONAL, (FCN-NACION) .o, n,i
de ingreso 86-2019 mismo que corresponde
a
solicitud de inscripci6n del candidato i
Alcalde y Corporaci6n Municipai, encabe iad,a por
el seflor: ROLANDO MAeUIN CAAI
del municipio de SENAHU del departamento
de
VERAPAZ
para
parricipar
en
I
elecciones generales a celebrars.
+LJA
diu
diecisdis
de Junio del aflo dos mil diecinulve.
"l

2425 de fecha lt-03-201g

CONSIDERANDO I: a)
eue de la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y
Comitd ejecutivo Nacional conforme el
del afro dos mil diecinueve, del muni
VERAPAZ, b) que el formulario CM
procedencia de conformidad con
lo q
elecckln popular y c) que la
l1.g9r. ^de
CM 2425 fue presentado dentro aet pta
de la convocatoria a eleccione, a.
ie"nu
del afro dos mil diecinueve, fecha fijar
qy1Oo9 politicos par,r participar en las
diecisdis de Junio del dtis mil iiecinueve

CONSIDERANDO

nentaci6n presentada se desprende; que la
raci6n Municipal se hizo mediante Sesi6n del
acta nfmero 02-2019 de fecha veintitr6s
de Enero
:ipio de SENAHU del departamento de ALTA
125 corresponde a la categoria del
municipio de
establece la Ley de la Materia, en cuanto
a los
licitud de inscripci6n contenida en el formulario
que establece la Ley en cuanto a que fue
despu6s
ieciocho de Enero y antes del diecisiete de
Marzo
como cierre de inscripciones de candidatos de
ecciones generales a celebrarse el dia Domingo

II: eue la docu

Hffi:.',^;i*y,y*i.,y;;:T':##::'ji;.*,'?l:.'l:1fll";ffi::?,i
;
?];fllm

cancli,iato a Arcalde, una e, el rormula{;
d':"#";.il:rffT,',,iij,"oll,
viene las certificaciones de Nu"i-i.rio-l
emitidas por er Registro
Tffiil-y*i"'Jiert"s, E^+^^^-:^^
Nacional de las Personas de todos tos
cahaia"nt"r^-:,-r i ,

B

")'ar;""^-,..
j*I#:T"",jt"".1dli'',!11,',i#i.f
l1:,ll::T'fr .1i#[:lJi::
[Ti"":i]I"Jffi
declaraci ones j uradas
lo s candidatos,
d* ;,

.de.
doce constancias originales

transitoril'+_do,t*t
i;;;il;;

il#j]f'ilrJil]|1fli :lH#;
i. ...ru-uci6n
de cargo de quienes

d";l;:c;;""roiiu L",".ar de cuentas ras cuares
ffi ::;1,,:::,
*:::: en
:l:l'Tt
i.,.,,{d",
rueron
veri ncadas
er s isteml
d; ?fi ,ii;, T jJil ffi,;#ffi;,
&#Xt:t ff ;X?:;
pertenecen
a cada candidato. Y vienon todas
vienen todas las carencias de antecede;;l

I

l;r;;;.ias

b;ili;#d.

de Antecedentes penales.
fficandidatos.

CONSIDERANDO III: que todos los
canldidatos en sus declaraciones juradas
manifiestan:
a) ser de los datos de identificaci6n
y los cuales coinciden con ros

.o"rffiuaor;;l;;r-"

tri|unaf,
Documentos presentados, b) que fue
CONVERGENCIA NACIONAL (FI
aceptaran ninguna otra postulaci6n, c)
cual solicitan ser inscritos, mismos'
Municipal, d) que no estAn afectos a
45 del C6digo Municipal.

upremo tr fectoraf
n postulados por el partido politico FRENTE DE
{-NACION), que aceptaron la misma y que no

ue llenan los requisitos establecidos para
el cargo al

re est6n contenidos en el artfculo +: del C6iigo
prohibiciones que est6n contenidas en el
artfcu-io

PoR TANTO: Esta Delegaci6n ,.our[u.n.ntal
del registro de ciudadanos con base a lo
considerado v con fundamento en los
Ci"rirrrci6n politic a d,e LaRepublica
{rt1.1rr9f
deGuatemata,t,22a),24c),27,290111J,
19,.i7'*"i'i,+suy,50,97, t02,105,153a),
r54 b), 167, 169, 169, 170,20e,2t2,12!3,.2_r!,zti"zta
y 265 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, y sus reformas,
arti4uto 45 de la Ley del organismo Judicial,
Articulos
43 y 45 del c6digo Municipal, articuloi
r,'-"'v'Z'
:8, 39,'ail#ri..gru*ento
de
'vsvrr!
laLe,yElectoral
y
.
dePartidospoliticos.

ril,

T

I) Con lugar la solicitu] de lnscripci6n de
I{IUPLVE:
ROLANDO MAaULC^|{Lv-ta.".nf.""lo""rtaJri.iiuii"r la candidata a Alcalde seflor:
parrido politico FRENTE DE
CONVERGENCIA. NACroNAr,
."
;i
;;;i;ili;;.
recli)
sENAHU del deparramento
de ALTA VERAPAZ, solicitud
i;;;L;o
cM 2425 defecha ,-03-2019
"ont*i[, "".l
debidamente firmado por el ..p..r.rrl{ni.
i"tr";;i*rl'driao parrido. Ii) inscribir a los

miembros de la corporaci6n.Municipall;1;"r"raio'iJ'seNAHu
del deparramento de
ALTA VERAPAZ del partido potiiic( FRENil'DE*LoNvuncENCrA
NACToNAL
(FCN-NACION), pala qle participen
ien las
generales a celebrarse el dia
domingo diecis6is de Junio aei an[
"t.".ion",
a;; ;jl;i;."in,,.u..
IID Asentar ra parrida
correspondiente en el ribro respectivo,
; v) Remitase el expediente al
]]v) \"iqq**
departamento de Organizacio"., potiti.u,
d.l
n"girtrJ
O. Ciudadanos del Tribunal
Supremo Electoral, para su inscripci6h
y
.."ra.?
iul
que en derecho
correspondan.
"r"o.nciales

F""\
Jm-?
8"

AME

DE LEO

DE

DEPARTAM

ODECI
STJ

AL
ANOS

t-%/

ELECTORAL

qL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
REGISTRO DE CIUDADANOS
DELEGACION DEPARTAM ENTAL

ALTA VERAPAZ

cEDULh DE NOT|FtcActoN
l

En el _..Municipio de
dia: AsUO\C)e
siendo las: Cltec.ifr€,i:\ Delegaci6n Departamental

del

Cobdn,

del departamento de Alta Verapaz, el
_WE?^O del aftc dos mil diecinueve,

del nes de
h;as con
Registro

avenida 4-09 de la zona 3, NOTtFteUE
a iA

RESOLUCION No. DDRCAV6193_G_20
que entregue a:

sifirm6. DOy

FE.

Notificado:

Notificador:

@i

Supremo Electoral
ro de Ciudadanos
Politicas
atemala, C. A.

Reporte

Proceso Electoral

Formulario
2425

lnscripci6n de Planilla

2,0.1 9

Corporaciones Municipales: **ALTA VERAPM"SENAHU*
Organizacion politica

FRENTE DE

IA NACIONAL

Fecha y hora: 17 de marzo de 2019 03:40

Boleta

Fecha de
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INSCRIPCION EN ORDEN
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605395361 608

13t09t71
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INSCRIPCION EN ORDEN
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2358915171612
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16106t71

23t11t60

INSCRIPCION

EN ORDEN
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ORDEN

INSCRIPCION
rvrr Et\
EN vxutrl\

r

condejat tiiuiEi*"-4*"****,i'd6ilO0A0i6Itf'
E;**4*"****'i'd6ilO0A0i"6d8*]fiXHIA*
MAR]'{c*,ALdAAL--*-**
I
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**5 oRDEN
* * *j

rNscRrpcroN EN
Tiiujar

8661 90491 608

04105t84

1787579261608

24t03t73

1886237441608

24t06t74

1

I

tonceFt

14t06t75

l

7B7b7O26i606-*-AEiFiXgXl$-eeni

INSCRIPCION EN ORDEN
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tiiliai^-"5

INSCRIPCION EN ORDEN
concejar

Tit[iar** i*-***-Y67ti2z6\6i,rjd "" -XEerOifiLeX.Xrr
13t12t96

INSCRIPCION EN ORDEN
1872710971608

04t05t75

881 897851 608

13t03t87

INSCRIPCION EN ORDEN
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