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DDRCAV-AMPLIACION-O 1 - 3O-D-R-74 -2019
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALTA VERAPAZ A LOS SEIS DIAS DEL MES DE
MARZo opr aNo Dos MrL DTECTNUEVE.-

ASUNTo: El sefior: ANIERICO FERNANDO DE LEON RODAS, Delegado
Departamental del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral en el
Departamento de ALTA \/ERAPAZ el 24-02-2019 emiti6 la Resoluci6n Nfmero
DDRCAV-30-D-R-74 -2019 y notific6 al Representante Legal el seffor: OSCAR ARTURO

ARGUETA MAYEN de la Organizaci6n Politica UNIDAD NACIONAL DE LA
ESPERANZA (LrNE) el dia 24-02-2019 sobre la procedencia de la Solicitud de Inscripci6n
de Alcalde Municipal y Corporaci6n Municipal contenida en formulario CM y nimero 527
de fecha 1l-02-2019 y documentos adjuntos el cual consta de 72 folios mismo que
corresponde al Municipio de LANQUIN del departamento de ALTA VERAPAZ para
participar en las elecciones generales del dia Domingo diecisdis de Junio del affo dos mil
diecinueve, por acuerdo emitido el dieciocho de Enero del aflo dos mil diecinueve por el
Honorable Tribunal Supremo Electoral.

CONSIDERANDO I: a) Que de la revisi6n individual de toda la planilla de cargos de
inscripci6n de corporaci6n municipal, presentada para su inscripci6n en esta delegaci6n
departamental del municipio de LANQUIN del departamento de ALTA VERApAZ se
estableci6 que el sefror: DouvINSoN RIGOBERTO FERNANDEZ yAxcAL, figura
como postulado al cargo de C'ONCEJAL TITULAR CUATRO y No present6 Declaraii6n
Jurada al cargo de CONCIIJAL TITULAR CUATRO del partido politico LINIDAD
NACIONAL DE LA ESPERANZA solicitud contenida en formulario CM-527 y
presentada en esta Delegaci6n Departamental el 22-02-2019 a las 17:50 horas, presentando
la documentaci6n requerida para dicha inscripci6n y no adjuntando la Declaiaci6n Jurada

pero si el complemento de requisitos.

CONSIDERANDO II: Que la revisi6n individual de toda la planillas de cargos de
corporaci6n Municipal presentadas para su inscripci6n en esta Deiegaci6n Departamental
del municipio de LANQUIN del departamento de Alta Verapaz se estableci6 que el seflor:
DOUVINSON RIGOBERTO FIT.RNANDEZ Y AXCAL nunca presento declaraci6n Jurada
y que de conformidad con lo que establece el articulo cincuenta y tres del Reglamento
de la
Ley Electoral y de Partidos l)oliticos en el p6rrafo tercero y que esta Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos, por .r., erro, involuntario
-u."o dentro de la
casilla del sistema para inscripci6n de candidatos que si habia presentado 6eclaraci6n
Jurada, y que al momento der realizar una revisi6n exhaustiva se constat6 que no existe
DECLARACION Jurada del SENIOR: DouviNSoN RIGOBERTo FERNANDEZ
YAXCAL AL CARGO DE concejal titular cuatro en el expediente CM 527
correspondiente al municipio cle LANeiJIN, Alta yerapaz.
POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del registro de Ciudadanos con base a lo
considerado y con fundamento en los articulos 136, Constituci6n politica de La Republica

deGuatemala,l,22?),24c),27,29d),37,46,47 c),4g, 49a),i0,97, 102,r05,-t53 u;,
154 b), 167, 168, 169, 170, 206, 272, 2r3, 214, 215, 216 y 265 de la Ley Electoral y
de
Partidos Politicos, artfculo 45 de la Ley del Organismo Judicial, Articulos 43 y 45
del
C6digo Municipal, articulos 1,38, 39,40, y 53 del Reglamento de la Ley Elecioral y
de
Partidos Politicos.
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RESUELVE: I) Ampliar el ntmeral romano dos de la parte resolutiva de la resoluci6n
DDRCAV-30-D-R-74-2019 de fecha veinticuatro de Febrero del aflo en curso, en el
sentido siguiente: II) Declarar Vacante la casilla de CONCEJAL TITULAR CUATRO
ostentada por el seflor: DOUVINSON RIGOBERTO FERNANDEZYAXCAL del partido
politico TINIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (LINE) por no haber presentado
Declaraci6n Jurada mediante formulario CM-527 III) Notifiquese y IV) Remitanse las
presentes actuaciones al departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral , para agregar al expediente original.
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DELEGACION DEPARTAMENTAL
ALTA VERAPAZ

CEDULA DE NOTIFICACION
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ARGUETA MAYEN El contenido de la ampliaci6n de la resoluci6n: AMpLIACION-9130-D-R-74-2019 por medio cle c6dula que contiene las copias respectivas que

s't

'r'e1

[,\rc'w,"a

\ 0 .-tcc Mcgrn

entregue a:
y quien de enterado si firm6. DoV FE.

Notificado:

Notificador:

6a avenida 0-32 zona

''

'x1lffi:i''*; Ir:ffi:i-i"i'i

,L'%;,31t

::*

'

pranta: 2232 0382 at

5

