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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
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Se tiene a la vista para resolver la solicitud
de inscripci6n contenida en el formulario

'

cM
3203 de fecha 17j03-2019 del partido politico'pARTlDo
y
PRODUCTIVIDAD
TRABAJO, con nfmero de ingresb fi2-201g,
mismo que coresponde a solicitud de
inscripci6n del candidato a Alcilde y corporaci6n
Municipal, encabezadapor el seflor:
EDSON RoBERTO vBLrz ESTRAbA, aet
m.rrricipio de SANTA cRUz yERApAZ,
departamento de ArrA VERAPAZ p?:aparticipar
,
lu, elecciones generales a celebrarse
el dfa diecis6is de Junio del afio dos mil dilcinueve. ",
CONSIDERANDo I: a) Que de la documentaci6n
presentada se desprende; que la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y
corporaci6n Municipal se hizo mediante Asamblea
Municipal conforme el acta nfmero 0r-201g de fecha
veinticuatro de febrero del afio dos
mil diecinueve, registrada bajo nutero 136-20r;,
Expediente 03-G-pp r-20rg, del
municipio de SANTA CRUZ VERAPAZ departatrrlrrto
a" Arta yerupaz, b) que el
formulario cM 3203 correspond e
la
categoria
a.t
de procedencia de
_a
conformidad con lo que establlce la Ley
de la IrTateriu, Ln cuanto a los cargos de elecci6n
popular y c) que la solicitud de inscripci6n
conteniia en el formulario CM 3203, fue
presentada dentro del plazo que
estabGcg ra L.t,-;; cuanto a que fue despu6s
de la
convocatoria a elecciones de fecha dieciocho
oe u"ero y antes del diecisiete de Marzo del
afio dos mil diecinueve, fecha fijadacomo
cierre de insciipciones de candidatos de partidos
politicos para parricipar en las elecciones
generales a celibrarse el dfa Domingo diecis6is
de Junio del dos mil diecinueve.

-*i.ipio

CONSIDERANDO II: Que la documentaci6n
adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario cM 3203
d"rpr"rJl, uj ui.rr", las dos fotografias del
candidato a Alcalde, una pegada al ^."
y
en
reverso del folder del
expediente' b) viene las ce'rtificaciones formur"ii"
"tr"
de NacimienL o.iginur",
y recientes, emitidas por el
Registro Nacional de las' Personas de
todos ro,
L; vienen'las Fotocopias
legibles de los documentos personales de
"*Jfratos,
identificaci6n
Je todos los candidatos, d) vienen
todas las declaraciones juraias de los
candidatos, contenidas las mismu, .r, e.tu
Notarial,
e) no viene ninguna constancia original
transitoria Je inexistencia de reclamaci6n
de
vienen todas las r*"rrrIu, de Antecea""i., penales
y
roii"iu"os
de
los
iilgd?i;"3

el

CONSIDERANDO III: que todos los candidatos
en sus declaraciones juradas manifiestan:
a) ser de los datos de identificaci6n
consignados en ru
-ir*u y los cuales coinciden con los
documentos presentadTt b) qu.
nlron postulados por el partido politico PARTIDO
PRODUCTIVIDAD y rnabaJo que
aceptaron la misma y que no aceptaran
ninguna otra

tri 6 una I S upremo E fe ct ora I
postulaci6n, c) que llenan los requisitos
establecidos para el cargo al cual solicitan ser
inscritos, mismos que estiin contenidos en el
artfculo +j aet c6digo Municipal, d) que no
estiin afectos a las prohibiciones que estrin contenidas
en el artfculo +s o"t C6digo
Municipal.

CONSIDERANDo IV: que de la revisi6n individual
de los cargos se estableci6: a) que el
cargo de Sindico Titular urro, y concejal
Titular Dos, ,ro presentaron documentaci6n
alguna incumpliendo lo establecidb en el aitfcuba3
dJ regtamento de la Ley electoral y de
Partidos Politicos, b) los cargos de sindico
supi*t.'urro, concejal Titular cuatro,
concejal suplente uno, concejal suplente Dos,
no postularon candidafus a dicho cargo.

PoR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del
registro de ciudadanos con base a lo
considerado y con fundamento en los articulos
136, cinstituci6n polftica de LaRepublica
de Guatemala,l,2?9,?!:),-?1,29 d),_37,46,47'c),qg,qg
a),50,97, 102,105,153 a),
154 b), 167, 16g, 169, r7o:206:,2r2,',2r3,2r'4,
zti"
zt'a y 265 de ra Ley Electoral y de
Partidos Politicos, y sus reformur, urtiruto
r.v o"r organismo Judicial,

i:i#,.3:!:i,i,,frXyunicipal,

arrfculos

!! !;ru

r,3s,3s,40 daReglairento d",i

i.y

Articulos

Etectoral y

RESUELVE: I) con lugar la Solicitud
de Inscripci6n del candidato a Alcalde seflor:
EDS0N ROBERTO YELrz ESTRADA y-la
corpor*io, Municipal del parrido politico
PARTID. PR.DUCTIVIDAD y TRABAJO,
en el- municipio de
.RUZ
del departamento de ALTA VERAPAZ,
Y.EIlltZ
,oti.itua contenida en
'ANTA
el formulario

cM

3203 de fecha 17-03'2019 debidamente
firmado por el representante legal del referido
partido' II) inscribir a los miembros de
la corporacion-vr-uri"ipal del municipio de
SANTA
CRUZ VER'APAZ, del departamento de
ALTA VERAPAZ del partido politico pARTID6
PRODUCTIVDAD
para- que participen en las elecciones generales
I TRAP4Jo,
a
celebrarse el dia domingo
diecis6is de Junio del ano dos mil diecinueve.
II!
Declarar
vacantes los cargos de: Sindico Titular
uno,
concejal Titular cuatro, concejal Suprente -sindi.oiupi.rte uno, concejal Titular Dos,
U1o-,
I-corl.ja suplente Dos. IV) Asentar la
Partida correspondilnte e3 el.h6ro respectivo,Ig,rgn;;r-+,
v) Remirase el expediente al
departamento de organizaciones Po-liticas'd.l
R;;i-r;
de
ciudadanos del
Supremo Electoral, para su inscripci6n
y extende"r ras credenciales que rribunal

en

correspondan.
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y quien de enterado
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bo
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3203

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **ALTA VERAPM-SANTA
cRUz VERAPAZ**

organizaci6n

Poritica

Plaza

pARTrDo pRoDUcrvrDAD
Boleta

y TMBAJO

Nombres:

Fecha y hora:24 de mazo de 2019 05:25
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
ESTRADA
PAPELERiA INCOMPLETA - CANDIDATO
NO VALIDO, NO ES ALFABETA TE

2211910461602

VACANTE

06102t93

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Titular

2

1593399521602

29t12t80

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN
18t10t84
PAPELERIA INCOMPLETA.
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
2756563571606

VACANTE

10/05/95

VACANTE

VACANTE

null .

--eonffiisupCnte2
VACANTE

