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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS, TRIBI.INAL
SUPREMO ELECTORAT,, EN ALTA VERAPAZ A LOS
DIECINUEVE DIAS DEL
MES DE MARZo opr eNro Dos MrL DTECTNUEVE. _
ASUNTO: El sefior:-J-oRcE ENRIQUE PASSARELLI
URRUTIA, representante legal del
partido polftico, LTNION ogr caMBIo NACIONAL
presenta el 17-03-2019 solicitud de
Inscripci6n de Alcalde y corporaci6n Municipal,
bajo o.den de formulario cM y nfmero
1011 de fecha 15-03-2olg y documentos adjuntos
eicual consta de 63 folios, mismos que
corresponden al Municipio de TACTIC, dei departamento
de ALTA VERApAZ y en el
cual se solicita la inscripci6n del Alcalde y corporacio,
tarrri"ip al paruparticipar en las
elecciones generales d9l dia Domingo diecis6is
dL Junio del aflo dos mil diecinueve, segfn
-Enero
decreto emitido
dieciocho de
del afio dos mil diecinueve por el Honorable
Tribunal Supremo Electoral.

el

'

de inscripci6n contenida en el formulario
*.ti"l" a la vista para resolver la solicitud
rvrrllUrOll(,
lvlYl
cM
porftico rxrcjN DEL cAMBro
NACToNAL,
\-/r\flIJ,
con
UUll
::1,^* f:T1193-?gle^g:lpartido
tTf::_, ,3?-2:re mismo gye
a
solicitud
de
inscripci6n
del
::*:::_j.^a ,{lcalde y corporaci6, ffi;"*r,,'".HoH;J"l
:gnesponde
candidato

por el seflor: CESAR

del affo dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO I: a) Que de la documentaci6n
presentada se desprende; que la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y
corporaci6n Municipal se hizo mediante Asamblea
Extraortlinaria Municipal conforme el acta nfmero
01-2019 de fecha veinticuatro de
Febrero dtd afio dos mil diecinueve registrada
bajo el ,ri.*.o I lg-2019, expediente No. 06D-ucN-2t'9 de fecha ocho de Mizo del afiL dos mil
diecinueve correspondiente del
municipio de TACTIC del departamento de ALTA
VERAPAZ, b) que el formulario cM
1011 correspo ''de a la categoria del municipio
de proceaencia de .o.,rorrrriaud con lo que
establece la Ler' de la Maieria, en cuanto
a los cargos de elecci6n popular y c) que la
solicitud de insciipci6n contenida en el formulario
6ru 101I fue presentado dentro del
plazo que establece-la Ley en cuanto que
a
fue despuds de la convocatoria a elecciones de
fecha dieciocho de E-'ero y antes del diecisiete
d. M;; ;el aflo dos mil diecinueve, fecha
frjada como cierre de ri scripciones de candidatos
de partidos politicos paraparticipar en las
elecciones generales a ce'ebrarse el dfa Domingo
aie"isoi, o" Junio del dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO

II: Q'e la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
fM 1011 se.despr"rra.r uj vienen las dos fotografias del

conf.*da en el formulario

candidato a Alcalde,
{h3rid, s a la parte interior del roiaer del expediente. b) viene las
certificaciones de Nacimiento
originales y recientes, emitidas por el Registro
Nacional de
las Personas de todos los.candriats, c)
vienen las Fotocopias legibles de los documentos
personales de identificaci6n de todos-los
candiJ"ar, Jivienen todas las declaraciones
juradas de los candidatos, contenidas
las mismas en Acta Notarial, e) vienen cuatro
constancias originales transitorias de inexistencia
de reclamaci6n de cargo de quienes
manejaron fondos priblicos, y de quienes
no manejaron fondos priblicos tambi6n las
adjuntan' extendicas por la contraloria
General de cuentas de los candidatos, y las
cuales
fueron verificadas en el.sistema de finiquitos
TSE de la contralorfa General dscuentas y
y r) vienen todas las carencias de enteceJenies penales si
i:fiff.'""1r:,Tjffiffiflf;::'
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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 cuales coinciden con los
doc-umentos presenladgs, b) que fueron postulados
por el partido politico LTNION DEL
cAMBIo NACIONAL, que- aceptaron la misma'y que no aceptaran
ninguna otra
postulaci6n, c) que llenan los requisitos
establecidos para el cargo al cual solicitan ser
inscritos, mismos que estiin contenidos en el
articulo +j aet c6digo Municipal, d) que no
estiin afectos a las prohibiciones que estiin
contenidas en el articulo +i aet c6digo
Municipal.
CONSIDERANDO IV: De revisi6n individual de
cada uno de los documentos se evidencio
que los ca'rgos: sindico Suplente Uno,
concejal Titular Uno, y concejal Suplente Dos,
SiENdO IOS SEflOTCS: HUGb RENE
COC

QUEr, JORCP XICAY MAAS Y ERICK
LEONEL BIN QUEJ,cumplen
con
lo
establecido del Arrfculo 43 del C6digo
19
Municipal, Decreto 12-2002
y articulo 53 del Reglamento a. tu Ley Electoral y
de partidos
Politicos, por lo que se pudo establecerse que
uno de ellos no sabe leer y escribir y los
otros por no haber presentado la papeleria y
estar incompleta, por lo tant; se declaran
vacantes dichos
cargos.

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, t,22.:),l!p,^21,29 d),-17,
46,47'c), qg, qg a), 50,97, 102, t05,153 a),
r54 b), 167, 16g, 169, r70:206:,2r2,' 2r3,2|4,
zti" zt'e y 265 de la Ley Electorar y de
Partidos Politicos, y sus reformas, articulo
d; r, r"v a"r organismo Judicial, Articulos
articulos r,38,3s,40 d;l Reglairento a. rui"v
Etectoral y

!!

i: i#,a::,r:i,1,,.?runicipal,

RESUELVE: I) con lugar la Solicitud de
Inscripci6n del candidato a Alcalde seflor:
CESAR oswALDo ubnarps SEL y
la corporaci6n Municipal del parrido polftico
{-rNIoN DEL cAMBIo NACIoNAL, en et-municipio
ALTA VERAPAZ' solicitud contenida en el formuiariode TACTIC tlel departamento de
cM l0ll de fecha 15-03-2019
debidamente firmado por el representante
legal del referido partido. II) inscribir a los
miembros de la corporaci6n-Municipat
aglriunicipio a" racrlC del departamento de
ALTA VERAPAZ del partido poritico trNIoN
oir ceuBlo NACtONir, para que
participen en las elecciones generales
a celebrarse el dia domingo diecis6is de Junio
del
aflo dos mil diecinueve' III) beclarar vlcSgte
los cargos de stNbtco supLENTE LrNo,
CoNCEJAL TITULAR LrNo Y CONCEJAL
suPt-iNip oos. IV) Asentar la partida
correspondiente en ei libro respectivo,
v) Notifiqu"r. y v9 Remitase

-iliil*

el expediente al
politi"us J.i
de
ciudadanos
der rribunar
*:i?I*"11""^_1"-_p.:r:zaciones
Supremo Etectoral' para su inscripciJn;
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CEDULA DE NOTIFICACION

En

d[a:

siendo

Municipio

las: *e<fe

de

del

departamento de Alta Verapaz, el
fl^O@e O del affo dos mil diecinueve,
con c^pfr,^af*, t xpbminutos, en el local que ocupa
la
ta

Cobdn,

del mes

horas

de

:,:]:?::':i"r:li:,:T"_.p,..1"] _T:gistro de cira.a**ttta Verapaz, ubicada en ra sexta
Irentoo qe la
Rtrqnl I lalrrtrl -"d?iiY.311r%r:^lrr.medio
^t^ ^^h^^r
q,".ionti"ne ras copias respectivas que
!nE,t::Y::T
1".6*J.
entregue
a:

;;,_i;ffiil,il;#ill:"J:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas

Formulario

Guatemala, C. A.

1011

Reporte de lnscripci6n cte planilla

Proceso Elector:al 2,0i g

Corporaciones Municipales: *ALTA
VERAPAZTTACTIC**
OrganizaciOn

potitica

UNTON DEL CAMBTO
NACTONAL

Fecha y hora; 20 de mazo
de 2019 12:26
Fecha de
Nacimiento

1868726661604

21rcA6g

EN ORDEN

-.INSCRIPCION

%

_.y,t,vLry,

196,2262691604

31t12t69

_TNScRtPCtoN EN ORDEN
23t06t81
CANDIDATO NO VALIDO,
NO ES ALFABETA -

rttsoRtpctott EN ORDEN
16452s91z.604
INSCRIPCIoN EN ORDEN
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