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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS, TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORA!, EN ALTA VERAPAZ A LOS
DIECINUEVE DIAS DEL
MES DE MAMo opr eNo Dos MIL DIECTNUEVE._

el sefior: JULIO RoMEo coNzArpzMAZARrEGos, representante legal
del partido polrtico, PARTIDO PRoDUCTTvTDAD
v
et t7-03-201e
solicitud de Inscripci6n de Alcalde y corporaci6n Municipal,
bajo orden de formulario
CM y ntimero 4045 de fecha 16-03-2019 y iocumentos
adjuntos el cual consta de 32folios,
mismos que corresponden al Municipio de TACTIC,
del departamento de ALTA
VERAPAZ y en el cual se solicita la inscripci6n
del candidato a Alcalde y corporaci6n
Municipal, para participar en las elecciones generales
del dia Domingo Ailciseis de Junio
del aflo dos mil die_cinueve, segfn decreto eiritido
el dieciocho de Enero del aflo dos mil
diecinueve, por el Honorable tribunal Supremo
Electoral.
AStrNTo:

inae;o;;Jr;;,

'

Se tiene a

la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida
en el formulario CM
4045 de fecha 16-03-2019 del partido politico
PARTIDO PRODUCTIVIDAD y
TRABAJO, con ntmero de ingreso 115-2019, mismo
que coresponde a solicitud de
inscripci6n del candidato a Alc,ilde y corporr.io,
rurunicipal, encabezadapor el seflor:
EDUARDO CAAL CAHUEC, del - municipio ae -TACTIC,
departamento de ALTA
VERAPAZ , para participar en las eleccion", g.rr..ul.s
a celebrarse el dia diecis6is de Junio
del afio dos mil diecinueve.

I: a) Que de la documentaci6n prese ntada se desprende; que la
postulaci6p de candidatos a Alcalde y corporaci6n
Municipal se
Municipal conforme el acta nfmero 02-r0lg de fecha diez hizo mediante Asamblea
de Marzo del afio dos mil
diecinueve, rcgistrada bajo nrimero 174-2019,
Expediente 03-H-ppr-2llg,del municipio
de Tactic departamento de Alta Yerapaz, b) que
el formulario cM 4045 conesponde a la
categorfa del municipio de procedencia ae
conrormidad con lo qre ertatl"ce la Ley de la
Materia' en cuanto a los cargos de- eleccio, pop.rt*
y c; que la solicitud de inscripci6n
contenida en el fomtulario cM 4045, rr. p..s"rLda
dentro del plazo que establece la Ley,
en cuanto a que fue rlespu6s de la convocatoria
a elecciones de fecha dieciocho de Enero y
antes del diecisiete de Marzo del afio dos
mil diecinueve, fecha fijada como cierre de
inscripciones de.candidatos de partidos
para farticipar en las elecciones generales
a celebrarse el dfa Domingo diecis6is
delunio deidos inil diecinueve.
CoNSIDERANDo

'

polli;

C0NSIDERANDo II: Q're la do^cumentaci6n adjunt
a a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario cM 4045 se
desprerdl:-a) vienen las dos fotografias del
candidato a Alcalde, una pegada al formur*io
f-otru en el reverso del folder del
expediente' b) viene

las certificaciones de Nacimienio originales y
recientes, emitidas por el
Registro Nacional de las Personas de todos
los candidatos, L; vienen'las Fotocopias
legibles de los documentos personales de identificaci6n
de todos ios candidatos, d) vienen
todas las declaraciones juradas de los candidatos,
contenidas las mismu, .r, A.tu Notarial,
e) no viene ninguna constancia original transitoria de
inexistencia de reclamaci6n de cargo,
f; vienen todas las carencias de An6cedentes penal;r;p;ili;;;;;,JJ#ro,au,or.

'

coNSIDEiRANDo III: que todos los candidatos
en sus declaraciones juradas manifiestan:
a) ser de los datos

de identificaci6n consignados en la misma y
los cuales coinciden con los
documentos presentadTt b) que fueron postulados
por el partido polftico PARTIDO
PRODUC:|IVIDAD.Y TRABAJO que aceptaron
la misma y que no aceptaran ninguna otra
postulaci6rr, c) que llenan los requisitos
estable"ia*-fu.u el cargo al cual solicitan ser
inscritos, rnismos que estiln contenidos en
el articuto +j aet c6digo Municipal, d) que no
a las prohibiciones que estdn contenidas en el articulo
+s a"i coaigo
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CONSIDERANDo IV: que de la revisi6n individual
de los cargos se estableci6: a) que el
cargo de Sindico Titular uno, Sindico. Titular
Dos, y concejal ritular IJno, no presentaron
documentaci6n alguna.para su inscripci6n, b) los
.#!or sindico Suplente Uno, concejal
Titular cuatro, concejal Titular cinco y concejal suplente
Dos, no postulo candidato
31ry"g,-:) "1 cargo de concejal Suplente uno, postuladalaseflora: SANDRA PATRICIA
ICo RUIZ no cumple .o, los iequisitos-estauteciaos en el
articulo 43 del c6digo
Municipal. Decreto 12-2002.

i.

PoR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del registro
de ciudadanos con base a lo
considerado y con fundamento en los articulos
136, cJnstituci6n polftica de La Republica
de Guatemala, l, 22 a), 24 c), 27, 29 d),_37,
46, 47' c),-ii, 49 u1, 50, 97, 102, 105,153 a),
154 b), 167, 16g, 169, r70,206,,2r2,2r3,2r'4,
zti', zla y 265 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, y sus reformas, articulo
45 d; ru rey aer organismo Judicial, Articulos
articulos 1,38,3s,40 d;l Reglamento de la Ley Electoral
y
il#,.::!:i,?,'flyunicipal,

i:

P!-U!LVE: I) Con lugar la Solicitud de Inscripci6n del candidato a Alcalde sefior:
EDUARDo CAAL- CAHUEC y la Corporaci6n
Municipal del parrido politico pARTID6
PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO, en el municipio
d-e
ALTA VERAPAZ, solicitud contenida en el formulario TACTIC del departamento de
cM 4045 de fecha 16-03-2019
debidamente firmado por el t"p.o.",*te
legal del referido partido. II) inscribir a los
miembros de la corporaci6n- Municipal aelgLicipi"l;
TACTIC, del deparramento de
ALTA VERAPAZ del partido politico PARTIDo pnooucuvDAD
y rriagalo, para
que participen en las eleccionei generales
a celebrarse el dfa domingo aieciseis ae Junio
del aflo dos mil diecinueve. IID Declarar
vacantes los-cargos de: Sindico Titular uno,
Sindico Titular Dos, Sindico Suplente Uno,
concejal Titular Uno, concejal Titular cuatro,
concejal Titular cinco, concejal Suplente
Uno y concejal Suplente Dos. IV) Asentar la
Partida correspondiente en el.libro respectivo,
N"iitiqr.rJi, u) Remitase el expediente al
departamento de otganizaciones Politicas
del Registro de Ciudadanos del Tribunal
Supremo Electoral, para su inscripci6n y
extende"r las credenciales que en derecho
correspondan.
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
REGISTRO DE CIUDADANOS
DELEGACION DEPARTAMENTAL
ALTA VERAPAZ

CEDULA DE NOTIFICACION

En

ata:

V Municipio de
Uhrhh en ?O

el,

Cobdn,

del

det mes

dg4artamento

de '?

de Alta

Verapaz,

el

del affo dos mil diecinueve,

siendo las:
/f
horas con
minutos, en el local que
ocupa tq
la
Ysv vuuPq
Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadano,
.r, elt. verapaz, ubicada en la sexta
avenida 4-08 de la zona 3, NorlFlQuE a: JULIO RoMEo
GoNzALEz MAzARtEGos El contenido de
la RESOLUCTON No. DDRCAV-
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
4045

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **ALTA VERAPAZ-TACTIC**
Organizacion politica

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO

Fecha y hora:25 de mazo de 2019 07;59

Nombres:

*

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
604

10t08t78

PAPELERiA INCOMPLETA -

rcffiAffiTituH'*-l

VACANTE
PAPELERiA INCOMPLETA -

nA[oTiiuiar
VACANTE
null
,

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA 'eon

INSCRIPCION EN ORDEN

Co""
185809081 1601

G-ODINEZ DE MENESES

22t10t88

INSCRIPCION EN ORDEN
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25103t84

VACANTE"

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
VACANTE

VACANTE

