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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBLINAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALTA VERAPAZ A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES
DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE. -

ASUNTO: El seflor: RODzuGO CHUB ICAL, representante legal del partido politico,
WINAQ presenta el 16-03-2019 solicitud de Inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n
Municipal, bajo orden de formulario CM y nfmero 214 de fecha 16-03-2019 y documentos
adjuntos el cual consta de 57 folios, mismos que coresponden al Municipio de SENAHU,
del departamento de ALTA VERAPAZ y en el cual se solicita la inscripci6n del Alcalde y
Corporaci6n Municipal para participar en las elecciones generales del dia Domingo
diecis6is de Junio del aflo dos mil diecinueve, segrin decreto emitido el dieciocho de
Enero del aflo dos mii diecinueve por el Honorable Tribunal Supremo Electoral.
Se tiene a la vista para resolver

la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
214 de fecha 16-03-2019 del partido Politico WINAQ, con nrimero de ingreso lll-2019
mismo que coresponde a solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal, encabezada por el seflor: IGNACIO crJZ, del municipio de spNauu,
departamento de ALTA VERAPAZ , paraparticipar en las elecciones generales a celebrarse
el dia diecis6is de Junio del aflo dos mil diecinueve.

I: a) Que de la documentaci6n presentada se desprende; que la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante Asamblea
CONSIDERANDO

Extraordinaria Municipal conforme el acta nfmero 01-2018 de fecha veintiuno de
Noviembre del afio dos mil dieciocho registrada bajo el nfmero 0I-201g expediente No.
01-A-WINAQ-2019 de fecha siete de enero del afio dos mil diecinueve del municipio de
SENAHU del ctepartamento de ALTA VERAPAZ, b) que el formulario CM 214
corresponde a la categoria del municipio de procedencia de conformidad con lo que
establece la Ley de la Materia, en cuanto a loi cargos de elecci6n popular y c) que
la
solicitud de inscripci6,"r contenida en el formulario CM 214 fuep.eserrtado dentio del plazo
que establece la Ley en cuanto a que fue despuds de la convocatoria a
elecciones de fecha
dieciocho de Enero y ante.i del diecisiete de Marzo del aflo dos niil diecinueve, fecha
fijada
como cierre de inscripciones de candidatos de partidos politicos para participar en las
elecciones generales a celebrarse el dfa Domingo dliecisdis de Junio del dos mil
diecinueve.
CONSIDERANDO II: Que ia documentaci6n adjunt a a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 214 se desprende: a) vienen las dos fotografias
del
candidato a Alcalde, una en el formulario y la otra adherida alaparte interior
del folder del
expedie[te. b) viene las certificaciones de Nacimiento originales y recientes,
emitidas por el
Registro Nacional de las Personas de todos los candidatos, c) Vienen las
Fotocopias
legibles dg los documentos personales de identificaci6n de todos los candidatos,
d) vienen
todas las dg'claraciones juradas de los candidatos, contenidas las mismas
en Acta Notarial,

e) vienen tres constancias originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n
de cargo de
quienes manejaron fondos ptlblico, y de quienes no manejaron fondos
priblicos tambi6n las
adjuntan, exterididas por la Contraloria Gineral de Cuentas de los .undidutor, y
las cuales
fueron verificattix en el-sistema de finiquitos TSE de la Contr aloriaGeneral
de Cuentas y si

pertenecen a cacla candidato.
Policiacos de los candidatos.

Y f) vienen todas las carencias de Antecedentes penalei y
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CONSIDERANDO III: que todos los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan:
a) ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuaGs
coinciden con los

documentos presentados, b) que fueron postulados por el partido polftico
WINAe, que
aceptaron la misma y que no aceptaran ninguna-otra postulaci6n, c) que
llenan los
requisitos establecidos para el cargo al cual soticitan ser inscritor,
-i.-o. que estiin
contenidos en el articulo 43 del C6digo Municipal, d) que no est6n
afectos a las
prohibiciones que estdn contenidas en el articulo 45 del c6digo Municipal.

CONSIDERANDO IV: Que de la revisi6n individual de cargos se estableci6 que
los
seflores: oscAR RENE Tox RAx, cENARo rox, FILOMENA
TORRES xo,
WINTER ARTURO- CHOC TIUL postulados a los cargos de sindico titular
uno, sindico
titular dos, concejal titular cuatro y concejal suplentl dos, no adjuntan ni
un solo
documento patala inscripci6n, incumpliendo con lo establecido en
el articulo cincuenta y
tres del Reglamento de la Ley Electoral y de Partido Politicos, asi tambi6n
declarar
vacantes los cargos de Concejal Titular seis, Concejal Titular
siete y Concejal Suplente tres

por no haber postulado candidato.

CONSIDERANDO V) Que de la revisi6n completa del expediente
de inscripci6n se
estableci6 que en los cargos de: GoNCEJAL rrruran
SEIS, CONCEJAL TITULAR
SIETE Y CONCEJAL SUPLENTE TRES, no postularon a ningrin
candidato.

PoR TANTo: Esta Delegaci6n Departamental del registro de Ciudadanos
con base a lo
considerado y con fundamento en los articulos 136, CJnstituci6n
politica de La Republica
de Guatemala, 1,22 a), 24 c), 27, 29 d), 37, 46, 47 c), 4g,
49 a), 50, 97, I02, 105, 153 a),
154 b), 167, 16g, 769, 170,206,212,213,21'4,21i.',2|6
y 265 de la Ley Electoral y de
Politicos, y sus reformas, articulo 45 de laLey del organismo
Judicial, Articulos
flrti{os
ll y+s del C6digo Municipal, articulos r,38,39,40 d;l Reglairento de la Ley Electoral y
de Partidos Polfticos.

I:PIUILVE: I) Con lugar la Solicitud de Inscripci6n del Candidato a Alcalde el seflor:
lcry1qlo cuz y la corporaci6n Municipulq.l partido potiti"o wINAe, en el municipio

de SENAHU del departamento de ALTAVERAi'}AZ,
,oli.it.rd contenida en el formulario
CM 214 de fecha 16-03-2019 debidamente firmado por el representante
legal del referido

partido' II) inscribir a los miembros de la corporaci6n
Municipal del municipio
SENAHU del departamento de ALTA VERAPAZdeI partido
politico

de

wINAe, para que
participen en las elecciones generales a celebrarse
el diahomingi diecis6is de Junio del aflo
dos mil diecinueve. III) Declarar vacantes a los cargos
de: Sindico titular uno, concejal
dos, Concejal titular cuatro, concejal Titular leis, concejal
ftul-ar
Titular siete, concejal
Suplente dos y Concejal suplente tres. IV) Asentar
la Partida correspondi"rrt.
el libro
respectivo, v) Notifiquese y vI) Remitase el expediente
",
al departamento de organizaciones
Polfticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal
srp*-" Blectoral, para su inscripci6n y
extender las credenciales que en derecho correspondan.
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ALTA VERAPAZ

CEDULA DE NOTIFICACION

En el Municipio de cob6n, der departamento de Arta Verapaz, er
dia: VdrnMt(v\LO
del mes de _:D4eq*:r del affo dos mil diecinueve,
siendo las: c<e-k
horas con .reuni.t ci6minutos, en el local que ocupa la

Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadano,
Alt, verapaz, ubicada en la sexta
avenida 4-08 de la zona 3, NorlFlQUE a RoDRlGo
"r, El contenido de la
GHUB tcAL:
RESoLUCtoN No.
DDRCAV-216
or" contiene tas cop.ias respectivas que entregue a
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y quien de enterado si firm6. DOy

Notificado:

-crou

Notificador:
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
2't4

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **ALTA VERAPM*SENAHU**

Organizaci6nPolitica

MOVIMIENTOPOLITICOWINAQ
Boleta

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 10:55

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
ooe

o8l01t6/

PAPELERIA INCOMPLETA Sindico

Titular.|

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular 2

250s871731608 CARLOS CHOC CAAL

2505871 731 608

26108t94

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico Suplente

1

1576530561612 ONOFRE MACZ CHOC

576s30561

2

10/01/68

zs0a6r555igre

10/03/55

1

61

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

1

23e4615331318 PEDRO MATEO

PEDRO

PAPELERIA INCOMPLETA Concejal

Titular

2

VACAN I E

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN
ooe

14t10180

PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
eoa

31107183

null

VACANTE

Concejal

Titular

7

VAL;AN I E

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
ooe

15107191

PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE

bcTribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
214

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: *ALTA VEMPM.SENAHU**

null

