1tu
Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCI6]t : OO-RGQ-0901 -R-028-201I
REF.BFJM/.....

---LEGAcI6ru oepnRTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS VTIruTISIETE DIAS
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE...----.

ASUNTO:

La sefiora Ana lngrid Bernat Cofifio, Representante legal del
Partido Politico VALOR (VALOR), presenta el22 de febrero de
2019, Solicitud de inscripci6n de Candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM n(mero 806
de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve (20{2-2019)
y documentos adjuntos y el cual consta de 106 folios, mismo
que coresponde al municipio de Coatepeque, departamento
de Quetzaltenango y en el que solicita la inscripci6n de Alcalde
y Corporaci6n Municipal para participar en las Elecciones
Generales del dfa domingo diecis6is de junio de dos mil
diecinueve (16-06-2019), de conformidad con el Decreto de
convocatoria uno guion dos mil diecinueve (1-2019), emitido el
dia dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18-01-2019),
por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de insoipci6n contenida en

el
formulario CM 806 de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve (20-02-2419')
del Partido Politico VALOR (VALOR), con nrimero de ingreso PP-34-2019, mismo
que corresponde a la solicitud de inscripci6n de candidata a Alcalde y Corporacion
Municipal, encabezada por la ciudadana Leyvi Yojana JuArezL6pez, con cargo de
Alcalde del Municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dla diecis6is de junio de dos
mil diecinueve.

CONSTDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende que; a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta n0mero dos gui6n dos mil
diecinueve (02-2019), de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (2441-

2019), ya que no cuenta con organizaci6n partidaria en 6ste municipio. b) El
formulario CM 806, 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
Elecci6n popular y; c) Que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
806 fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (1801-2019) y antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha
establecida como ciene de inscripci6n de candidatos de Partidos Politicos, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is de junio de
dos mil diecinueve (16-06-2019).

CONSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 806, 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 la certificaciones de nacimiento originales y
recientes emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), de todos los
candidatos; c) Vienen las fotocopias legibles de los Documentos Personales de
ldentificacion (DPl), de todos los candidatos; d) Vienen las declaraciones
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de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) vienen las constancias
originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, extendidas por la
Contralorfa General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en el sistema
de finiquitos TSE de la Contralor[a General de Cuentas (CGC), los cuales
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antecedes Policiacos
y Carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.
CONSIDERANDO lll; Que todos los candidatos en sus declaraciones juradas
manifiestan: a) Ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados por
el Partido Politico VALOR (VALOR), que aceptan la misma y que no aceptardn otra
postulacion; c) Que cumplen con los requisitos establecidos para el cargo al cual
solicitan ser inscritos, conforme al Artlculo 43 del C6digo Municipal; d) Que no
est6n afectos a las prohibiciones contenidas en el Artlculo 45 del C6digo
Municipal.

POR TANTO: Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Artlculos 136 de la Constituci6n de
la Rep0blica, Articulos 1,22 a|,24 c),27 a'147 b), 48, 49 a),50, 97, 102, 105, 167,
169, 170,206, 212,213,214, 215, 216 y 265; de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
Artlculos 45 Ley del Organismo Judicial;Articulos 43 y 45 del C6digo Municipal.
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezada por la ciudadana Leyvi Yojana Juflrez L6pez,
del Partido Politico VALOR (VALOR), en el municipio de Coatepeque,
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario CM 806 de
fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve (20-02-2019) debidamente firmado
por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir a la candidata a Alcalde,
ciudadana Leyvi Yojana JuArez L6pez, y a los miembros de la Corporaci6n
Municipal del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, del
Partido Polltico VALOR (VALOR). lll) Asentar la partida correspondiente en el libro
respectivo; !V) Notifiquese y; V) Remitase el expediente, al Departamento de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral.
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.052-2019

Expediente No DD-RCQ-0901-R 028--2019
En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, siendo las catorce
horas en punto dia veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, ubicados en la sexta calle
diecis6is guion treinta
cuatro, zona uno del municipio
departamento de
Quetzaltenango, sede de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en
notificar la Sefrora Ana lngrid Bernat Cofiffo
Quetzaltenango, procedo
Representante legal del Partido Politico VALOR (VALOR) el contenido de la Ampliaci6n
Resoluci6n nrimero DD gui6n RGQ gui6n cero novecientos uno gui6n R gui6n cero
veintiocho gui6n dos mil diecinueve (DD-RO-0-901-R-0283-2019), del municipio de
Goatepeque del departamento de Quetzaltenango, emitida por Ia Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos en Quetzaltenango con fecha veintisiete de
febrero de dos mil diecinueve, a trav6s de C6dula de Notificaci6n que se le entrego
personalmente al SefiorAugusto Le6n Chanchavac quien se es nombrado mediante nota
de veintis6is de febrero de 2019, para que reciba cualquier notificaci6n relacionada a la
inscripci6n de candidatos a Cargo de elecci6n Popular. Quien
identifica con el
quinientos
y
documento de identificaci6n Personal dos mil
setenta uno especio cero dos
mil cuatrocientos noventa y tres cero novecientos (2571 02493 0901), extendido por el
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Registro Nacional de la Personas de la Rep0blica de Guatemala Centro Am6rica,
quien de enterado sifirma. DOY FE.

Notificador:

Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos
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Formulario
806

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGO.COATEPEeUE**

Organizaci6n

Politica

VALOR

Plaza

Fecha y hora: 28 de febrero de 2019 10:58

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

2214403640920 LEWI YOJANA JUAREZ LOPEZ

Alcalde

2214403640920

171O7174

1

689744360901

31110164

1

895025090920

20111t83

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular 1

-ARi

T66sz++s6osot

Et-AtBERtct'FuENrES

ARREAGA
INSCRIPCION EN ORDEN

siriaiCo"tiiular'-

-"2--*-'

WERNER SfuARfSE
VELASQUEZ

i 6d5b250s,0#o

INSCRIPCION EN ORDEN
"-1 *"-".3375867d26Q0

--SinA6o"Snpienie

BRAYAN HOMERO MALDONADO
GRAMAJO

INSCRIPCION EN ORDEN

ci;ildfir t'iiul;;i**-l'--'"

3375687820920

20111197

17646^6970920

22111177

KIAUSY HAiils-sARG1etfr5dA'EZ*

)si r?i +lsogzo

02t02t81

JEREMIAS MEJIA LOPEZ

1

993735070920

22107167

--"'"""
JonGe-eMitro xlcARA-Lt p'eZ""
t s12l{BCiaiiszo

29104164

*-l'6SE"'[rXNtjE"f

" -r7ti.iti46b'7o52ti

INSCRIPCION EN ORDEN
""t527743e0020-

Ccjn;jr.ffiiiJiei"**?-"

IE6II

*

MijANGbs

INSCRIPCION EN ORDEN

-d6nAe}iiitrtar ".*'s

*-"_

I dO573567daiX.

INSCRIPCION EN ORDEN

e#;eJai-TrtuH

-*4***--1ei

253d56b020

INSCRIPCION EN ORDEN

Coricej;friiuffi*l*"'*"'
-

r52033i?iadd2i)

LUCENY IGNACIA BARRIOS
JUAREZ

2329331540920

18t12t74

zzsoaeffiszo

29110t70

iliARiA it6[- RCjSXHi6-6RDb"itEZ*"" "X0+gsszsoszo

04106172

INSCRIPCION

EN ORDEN
.dffieieiritu6r "-"""6*****
l1266nsi10uzb' --"Adolb'o'Vli{ieloffiEn'iDXr6Fez

INSCRIPCION EN ORDEN

c6ileifituiar'

-"-7-***'-isb'ags5'756H0

-

r

GIL

INSCRIPCION EN ORDEN

Codeji sJi)jerilel"'-"''*355575I52002d**"D]"il['AS AMAtjtlG'drlZAi_EZ"tdHEZ""""-Isss*G)0szo

12t01t80

INSCRIPCION EN ORDEN

''-eonaAfi-SdprenG-2-"'----1607r4.4.0' *-'Al\4ADd"

S'deVieENitE

1807244950920

04t03t78
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Formulario
806

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: **QUETZALTENANGO-COATEpEOUE"

INSCRIPCION EN ORDEN
ALFARO

