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RESOLUCION : DD-RCT-0801 -R47-201
REF.JGHC/ddrct

---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO

DE

CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAIT DE TOTONICAPAN, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

ASUNTO:

El ciudadanp EdgarAbraham Rivera Sagastume, Secretario Generaldel Comit6
Ejecutivo Nacional Representante legal del Partido Politico VICTORIA,
presenta el dia quince de marzo de dos mil diecinueve (15-03-2019), Solicitud
de inscripci6n de Planilla de Alcalde Corporaci6n Municipal, mediante
formulario CM n[mero 1081 (CM-1081) de fecha catorce de marzo de dos mil
diecinueve (14-03-2019) y documentos adjuntos, el cual consta de 57 folios,
San Crist6bal TotonicapSn,
municipio
mismo que corresponde
departamento de Totonicap5n y en el que solicita la inscripci6n de la referida
Parlamento
planilla para participar en las Elecciones Generales
Centroame(icano del dia domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve
(16t06t201q), de conformidad con el Decreto de convocatoria uno guion dos mil
diecinueve (1-2019), emitido el dia dieciocho de enero de dos mil diecinueve
(18-01-201$), por el honorable Tribunal Supremo Electoral.
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Se tiene a la vista para re6olver la solicitud de inscripcion contenida en elformulario CM nfmero
1081 (CM-1081) defecha catorce de marzo de dos mil diecinueve (14-03-2019) del Partido
Politico VICTORIA, con n0mero de ingreso PP-CM-22-2019, mismo que corresponde a la
solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, del municipio de San
Cristobal Totonicapdn, d$partamento de Totonicap6n encabezada por la ciudadana Rossana
del Carmen Palacios Cafney como candidata a Alcaldesa de dicho municipio, para participar
en las Elecciones Gene4ales y al Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
diecis6is de Junio del afro dos mil diecinueve (16-06-2019).

CONSIDERANDO l: Qud de la documentacion presentada se desprende que; a) la postulacion
de candidatos a Alcalde yr Corporaci6n Municipal se hizo mediante Sesi6n de Comit6 Ejecutivo
Nacional, conforme Acta n0mero siete guion dos mil diecinueve (07-2019), de fecha veintitr6s
de febrero de dos mil di€cinueve (23-02-2019) por no contar dicho partido con organizacton
partidaria vigente en el nlunicipio de San Crist6balTotonicap6n, departamento de TotonicapSn;
b) el formulario CM n0rhero 1081 (CM-1081) corresponde a la categoria del municipio de
procedencia de conformidad con lo que establece la Ley de la materia, en cuanto a los cargos
de Eleccion popular y; c) que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM ntimero
1081 (CM-1081) fue prpsentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Eleccion€s de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18-01-2019) y
antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha establecida como
cierre de inscripci6n de candidatos de Partidos Politicos, para participar en las Elecciones
Generales a celebrarse dl dia domingo diecis6is de Junio de dos mildiecinueve (16-06-2019).
CONSIDERANDO !!: Qtie de la documentacion adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida
en elformulario CM nrimpro 1081 (CM-1081), se desprende que; a) vienen las dos fotografias
del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra adherida al mismo; b)
vienen las certificacioneq de nacimiento originales y recientes emitidas por el Registro Nacional
de las Personas (RENAP), de los candidatos; c) vienen las fotocopias legibles de los
Documentos Personales de ldentificacion (DPl), de los candidatos; d) vienen las declaraciones
juradas de los candidatps contenidas en Acta notarial; e) Vienen las Constancias originales
transitorias de inexistencia de reclamacion de cargo, de los candidatos, extendidas por la
Contralorla General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en el sistema de finiquitos
de la Contralorla general de Cuentas (CGC); algunos finiquitos fueron presentados, pese a
no ser necesario ya que en sus declaraciones Juradas manifiestan que no han manejado
fondos priblicos;. f) Vienen las constancias originales de carencia de Antecedentes Penales
de los candidatos, mismAs que fueron verificadas en llnea en el organismo Judicial; g) Vienen
las Constancias Originalps de carencia de antecedentes Policiacos de los candidatos, mismas
que fueron verificadas efr linea en la Policia Nacional Civil, del Ministerio de Gobernaci6n.
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CONSIDERANDO lll; Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan;
a).Ser de los datos de identificacion consignados en la misma, los cuales coinciden con los
documentos presentadof, b) que fueron electos y Proclamados por el Partido Politico
VICTORIA; c) Que Llerian las calidades exigidas por elArtlculo 43 del Codigo Municipal d)
que no est6n comprendidos en ninguna de las prohibiciones contenidas en el Articulo 45 del
c6digo Municipal, e) QuQ aceptaron la candidatura para la cual fueron designados; 0 Que
llenan las calidades exigidas por la Ley, especialmente lo regulado en el Articulo 113 de la
Constituci6n Politica de lp Rep0blica de Guatemala; Que no han sido contratistas del estado
ni de ninguna otra entidAd que reciba fondos p0blicos durante los 0ltimos cuatro afros a la
fecha de presentaci6n del formulario de inscripcion de Candidatos y su compromiso de
abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio
del cargo al que eventu4lmente resultaren electos; Que no estSn afectos a ninguna de sus
prohibiciones y que no lpan aceptado ni aceptardn ninguna otra postulaci6n para la misma
eleccion; g) Que no han manejado fondos p0blicos y otros que si lo han hecho.
CONSIDERANDO lV: QUe en el ActaT-2019 de sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, figura
postulado el sefror Felipq Puac Gonon, como candidato a Sindico Suplente y en el expediente
de m6rito no viene la papeleria completa , por tal motivo se emitio el LAM nfmero 10-2019 de
fecha 16 de matzo de 20119, notificado en Previo No. 10-2019, de fecha 16 de marzo de 2019,
en el cual se le establece un lapso de 48 horas al representante legal para subsanar dicho
previo, a lo que el reprgsentante legal manifiesta la dificultad para subsanarlo y firma de
autorizado para declarar vacantes dichos cargos.

POR TANTO: Esta Del4gaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con base a lo
considerado y con fundamento en los Articulos 2, 4,28,29, 113,135, 136 de la Constituci6n
Politica de la Repfblica de Guatemala);Articulos 1, 32, 47 literal c), 50, 121,153 literal a),154
Iiteral b), 155 literal e), 168, 169 literal a), 193, 194, 196 literal a), 197 literal d), 199 literal a),
206, 212, 213, 214, 21d, 216, 246, 247, y 265; de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
(Decreto 1-85 de la Asarhblea Nacional Constituyente y sus Reformas); Articulos 45, 205 Ley
del Organismo Judicial ($ecreto 2-89 del congreso de la repriblica de Guatemala);Artlculos 9,
43 y 45 del C6digo Munifipal (Decreto 12-2002 del Congreso de la rep0blica de Guatemala y
sus Reformas), Articulo 4,16 y 30 de la Ley de Probidad y responsabilidad de Funcionarios y
empleados p0blicos (Degreto 89-2002 del Congreso de la Repriblica de Guatemala); Articulo
92 de la Ley del Registfo Nacionat de las Personas (Decreto 90-2005 del Congreso de la
Repriblica de Guatemalaf ; Articulos 1, 49, 50, 51,52,53, 54, 55 literales a) y b),57,59 Bis, 60,
61 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo 018-2007 del Tribunal
Supremo Electoral y Sus Reformas).
RESUELVE: !) Con lugal la solicitud de inscripci6n de la candidata a Alcaldesa y Corporaci6n
Municipal, encabezada por la ciudadana Rossana del Carmen Palacios Camey, del Partido
Politico VICTORIA, en el municipio de San Cristobal Totonicap6n, departamento de
Totonicap5n, solicitud cofrtenida en elformulario CM n0mero 1081 (CM-1081) de fecha catorce
de marzo de dos mil dieginueve (14-03-2019) debidamente firmado por el representante legal
del referido partido. ll) Con lugar la solicitud de lnscripcion de la candidata a Alcaldesa,
Rossana del Carmen P{lacios Camey y a los miembros de la Corporaci6n Municipal, del
municipio de San Cristopal Totonicap6n, departamento de Totonicapdn, del Partido Politico
VICTORIA, para que pa(icipen en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano,
a celebrarse el dia diecip6is de Junio del aflo dos mil diecinueve (16-06-2019); lll) Declarar
vacante la casilla de Sindico Suplente, por insuficiencia documental, asi mismo Declarar
vacante la casilla de Concejal Suplente ll, por no cumplir con el articulo 43 del Codigo
Municipal; IV Asentar la partida correspondiente en el libro respectivo; V) Notifiquese y; V!)
Rem[tase el expedient$, al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos del Tribun4l Supremo Electoral, para darle cumplimiento al Articulo 60 del
reglamento de la Ley Eleptoraly de Partidos Politicos (Acuerdo 018-2007 delTribunal Supremo
Electoral y sus reformas).
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Cddula de notificaci6n No. 54-2019

Expediente No. DD-RCT-080 I -R-47 -2019

En el municipio de Tptonicap6n, departamento de Totonicap6n, siendo las diez horas
del dia diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, ubicados en la cuarta calle doce
guion veintinueve, fona tres del municipio y departamento de Totonicap6n, sede de
la Delegaci6n Depaitamental del Registro de Ciudadanos en Totonicapdn, procedo
a notificar al LicenNiado Edgar Abraham Rivera Sagastume, Secretario General
del Comit6 Ejecutivp Nacional del Partido Politico "VICTORIA", el contenido de la
Resoluci6n nfmeip DD guion RCT guion cero ochocientos uno guion R guion

cuarenta y siete [uion dos mil diecinueve (DD-RCT-0801-R47-2019), del
municipio de Sa{r Crist6bal Totonicap6n, departamento de Totonicap6n,
emitida por la Dplegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en

Totonicap6n con fedha diecis6is de marzo de dos mildiecinueve, a trav6s de C6dula
de Notificacion quq se le entrega personalmente a Osmar Geovani C6ceres de
Le6n, nombrado cqmo representante y procurador ante el Registro de Ciudadanos
en Totonicap6n, poi el Lic. Edgar Abraham Rivera Sagastume, Secretario General
del Comit6 Ejecutivp Departamental de dicho partido; y.Quien se identifica con el
Documento Personhl de ldentificacion (DPI), con C6digo Unico de ldentificaci6n No.
dos mi! quinientos Quarenta y cinco espacio cincuenta y seis miltrescientos ochenta
y ocho espacio cerQ ochocientos uno (2545 56388 0801) extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la rep0blica de Guatemala, quien de enterado slfirma.
DOY FE.

C6ceres de Le6n.

/'/

Notiflcador

. linea directa: 1580 . PBX: 2413 O3O3
sitio web: www.tse.org.gt' e-mail: tse@tse.org.g1

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala C. A.

'

planta: 2232 0382 at
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Formulario
1081

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

**TOTONICAPAN.SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**
Corporaciones Municipales:

Fecha y hora: 15 de mazo de201911:17

VICTORIA

Organizaci6n Politica

Boleta

Plaza

Fecha de
Nacimiento

Nombres:

CUI:

ROSSANA DEL
PALACIOS CAMEY

2373744630101

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
aoz

O*r"*'rcroN

08/08/69

EN oRDEN
1818733970802

1

0/06/80

PAPELERiA INCOMPLETA Sindico

Suplente

1

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
ITZEP

Concejal

2348722920802

08t02t87

3464767391408

04t10t93

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

2

34647673P14o9

PETRONA YAT TIGUILA

INSCRIPCION EN ORDEN
1926974040802

INSCRIPCION EN ORDEN

jalTitular 4

SEBIO SON AJIN

2221

2221950290802

14t08157

INSCRIPCION EN ORDEN

03t03t75

INSCRIPCION EN ORDEN
2531 91 3430802

CANDIDATO NO VALIDO, NO

ConcejalSuplente 2

25t07t73

ALFABETA VACANTE

VACANTE

