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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C.A.

RESOLUCIoL: OO-nCQ-Ogol -R-053-2ol 9
REF,BFJM/.....
.-.LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS ONCE OINS DEL MES
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE-.-----ASUNTO:

El seftor Pedro M6ndez Carreto, Representante legal del
Partido Politico TODOS (TODOS), presenta et 09 de marzo de
2419, Solicitud de insoipcion de Candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM nrimero 21TT
de fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve (0g-03-2019)
y documentos adjuntos y el cual consta de 60 folios, mismo
que corresponde al municipio de Sibilia, departamento de
Quetzaltenango y en el que solicita la inscripci6n de Alcalde y
Corporaci6n Municipal para participar en las Elecciones
Generales del dla domingo diecis6is de junio de dos mil
diecinueve (16-06-2019), de conformidad con el Decreto de
convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve $-2A19), 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 inscripci6n contenida en

el

formulario CM 2177 de fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve (09-03-2019)
del Partido Politico TODOS (TODOS), con n(mero de ingreso pp-o77-2019;,
mismo que corresponde a la solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Gelver Facundo Ochoi
Gramajo, con cargo de Alcalde del Municipio de Sibilia, departamento de
Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia
diecis6is de junio de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO 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 si6te gui6n dos mil
diecinueve (a7-2019), de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve (oo-03-2019),
ya que no cuenta con organizaci6n partidaria en 6ste municipio. b) El formulario
CM 2177, corresponde la categoria del municipio de procedencia de
conformidad con lo que establece la Ley de la materia, en cuanto a tos cargos de
Elecci6n popular y; c) Que la solicitud de insoipci6n contenida en el formulaiio CttA
2177 fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fechi dieciocho de enero dos mil diecinueve (18A1-2019) y antes del diecisiete de mazo 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).

a

CONSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 2177, se desprende que; a) vienen las dos
fotograffas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra
adherida al mismo; b) Vienen las certificaciones de nacimiento originales y
recientes emitidas por el Registro Nacional de las personas (RENAp), de
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candidatos; c) Menen las fotocopias legibles de los Documentos Personales de
ldentificaci5n (DPl), de todos los candidatos; d) Vienen las declaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) Los candidatos manifiestan
en sus declaraciones juradas que no han manejado fondos priblicos, por to que
estdn exentos de presentar las constancias transitorias de inexistencia de
reclamaci6n de cargo. 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 TODOS (TODOS), 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 Articulo 45 del C6digo
Municipal.
POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articulos 136 de la Constituci6n de
la Repfblica, Articulos 1,22 a),24 c),27 a) 47 b), 48, 4g a), S0, 97, 102, 1OS, 167,
169, 17a,206, 212, 213,214, 215, 216 y 265; de la Ley Electorat y de partidos
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial; Artlculos 43 y 45 del C6digo Municipal.

RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Gelver Facundo Ochoa
Gramajo, del Partido Politico TODOS (TODOS), en el municipio de Sibilia,
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario CM 2177 de
fecha nueve de mazo de dos mil diecinueve (09-03-2019) debidamente firmado
por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al candidato a Alcalde,
ciudadano Gelver Facundo Ochoa Gramajo, y a los miembros de la Corporaci6n
Municipal del municipio de Sibilia, departamento de Quetzaltenango, del Partido
Polftico TODOS (TODOS). lll) Declarar vacante el cargo a Concejal titular ll, ya
que no es vecino del municipio. lV) Asentar la partida correspondiente en el libro
respectivo; V) Notifiquese y; Vl) Remltase el expediente, al Departamento de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral.
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Expediente No 053-2019
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Formulario
2177

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: -.QUETZALTENANGO-SlBlLlA--

Organizacion

Politica

Plaza

TODOS

Fecha y hora: 09 de marzo de 2019 04:39

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde

263959791 0905

GE LV"ER-

FAeiND'dTe H 6A-'

---

263959791 0905

27tI1t79

1714725001228

30t01t71

GRAMAJO
INSCRIPCION EN ORDEN
T7T472ffi I2TY--ATEXAi{DER*BARR-IC,S*
Titular 1
MALDONADO

Sindico

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

2

MoREt-itiEZAn66ruil[AiEnEZ fiB2z2z}6osos

1782323860e05

1

6/09/60

INSCRIPCION EN ORDEN

-5fi d6o"SnltGiiG**i*-**"-l6$6bi

0266565

-Et.[i.E.R*RbE"E HT6LEON

INSCRIPCION EN ORDEN
*T84&11'666608

-c.o;ftej;iTiilEr " *T**

dffi tuAidirE

AUREtio HERMANOeiioA-*.

'1

-"""--"-i

898319280905

07106t77

iirodsos

20t09164

a"aoef

ECHEVERRIA
CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO Concejal

Titular

2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

i6RGE Ei:6V"Siffit'V6

'1

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

edcelaTiilHi

9020316'10905

18t12t67

zss2#ifibsos

16110162

2637842740501

20106183

680862550905

11t09t67

ECHEVERRIA
INSCRIPCION EN ORDEN

-dffi€ifiiTiTri6r ;-****2552&T3260n8

ETIUBIGHS"TEHESUcoNIZALES
VICENTE

INSCRIPCION EN ORDEN

concejai

Suirenle*i--

-'26fr

8427'W6t61

JA'MAI'OS
BARRIOS

BEd

ro

"r\,iXL
D

o-NA5'6---

^

INSCRIPCION EN ORDEN

Crjn6iiiatslfitente)

16808625s0e05

MIGUEL ANGEL BARRIOS
AGUILAR

1

