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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala C. A.
RESOLUCToU: OO-RCQ{'901 -R{'19-20{
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REF.BFJii/.....

..-LEGACION DEPARIAMENTAL DEL REGISTRo DE oIUDADANoS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTOML, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECINUEVE DIAS
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE

ASUNTO:

El Sefior Leonardo Obispo Escalante Cabrera, Representante legal
REVOLUCTONARTA htACtONAL
GUATEMAUIECA (URNG-[|A|Z1, presenta et 16 defebrero de 2019,
solicitud de inscripci6n de candidatos a Alcalde y corporaci6n
Municipal, mediante fonnulario cM nrlmero 342 de fecha diecis6ie
de febrero de dos mil diecinueve (16-02-2019) y documentos
adjuntos y el cual consta de 51 folios, mismo que c,oresponde 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 deldia domingo diecis6is de
junio de dos mil diecinueve (16{6.2019), de conformidad con el
Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (1-2019),
emitido el dta dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18-012019), por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

del Partido Politico UNIDAD

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripct6n contenida en el formulario CM
*2 de fecha diecis6is de febrero de dos mil dbcinueve (1&02- 2019) del Partido Politico
UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA (URNG-MAIZ1, con n0mero
de ingreso PP-21-2O19, mismo que coresponde a la solicitud de inscripci6n de candidato
a Alcalde y Cotporaci6n Municipal, ancahzada por el cir.dadano Elmar Danilo p*ez
Escobar, con cargo de Alcalde del Municipio de Coatepeque, departamento de
Quetraltenango, para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is
de junio de dos mil diecinueve.

COilSIDERAIIIDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende que; al La
posfulaci6n de cardidatos a Alcalde y Cuporaci6n Municipal se hizo mediante'Sesi6n de
Coryit! Ejectrtivo municipal, conformeActa n0mero uno gui6n dos mildieciocho (01-2018),
de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciocho (2&1&2018). Se encuentra con
llfad6ry vigente en el municipio de Coatepeque, departrynento de Quetealtenengo;
b) El formulario CM 342, conesponde a la categoria del municipio de procedencia -de
conformidad mn lo que etablee la Ley de la materia, en cuanto a los cargos de Elecci6n
popular
c| Que la solicitud de inscripci6n contenida en el forvnularib GM 342 fue
presentada dentro del plazo que estabbce la Ley, despu6s de la Convocatoria a
Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinuerre (18-01-201g) y antes del
diecisiete de mazo de dos mil diecinuene (17-0$2019) fecha esilablecida como cbrre de
inscripciOn de candidatos de Partidos Polfticos, para participar en las Elecciones
Generales a celebrarse el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve (16{6-2019).
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CONSIDERAT{I}O Il: Que de la documentaci6n adjr.nta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 342, se desprende que; a) vienen las dos fotografias del
candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra adherida al-mismo; b)
Vlenen la certificaciones de nacimiento originales y recientos emttirJas por el Registr6
Nacional de las Personas (RENAP), de todos los candidatos; c) Menen las fotodpias
llgiqes de los Documentos Personales de ldentificaci6n (DPl), de todos los candidatos;
d) Menen las declaraciones juradas de tdos los candidatos mntenida m Acta Notarial,
e) Los candktatos manifiestan en sus dedaracinnes jurades qr.e no han maneiad,o fondos
p0blicos, por lo que est6n exentos de presentar las constancias transitorias de
inexistencia de redamaci6n de cargo. f! Venen las carencias de antecedes Policiacos
Carencias de antecedentes penales, detridamente confrontadas.
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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 polftico UNIDAD
REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA (URNG-MAIZ;, que aceptan la misma
y que no aceptardn otra postulaci6n; c) Que cumplen con los requisitos estabtecidos para
el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme alArticulo 43 del C6digo Municipal; O) tto
se inscribe al Sindico suplente primero, por no coincidir datos de vecindad de la copia de
documento personal de identificaci6n con datos de vecindad en pantalla del
Geoempadronamiento. No se inscribe al Concejal titular s6ptimo por no ser vecino de
Coatepeque. Quedan vacantes las casillas de Sfndico titular segundo, concejal titular
tercero, concejal titular sexto, ya que no presentaron papeleria. Y concejal suplente
segundo y concejal suplente tercero, porgue no fueron postulados. e) Qrie no'est6n
afectos a las prohibiciones contenidas en elArtlculo 45 del C6digo Municifal.
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 Rep6blica,
Articulos 1,22 a),24 c),27 a) 4Z b), 48, 4g a), S0, 97, 1OZ, 1A5,167, 169, 120,zCf,.,212,
213,214,215, 216 y 265; de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Decreto 1-BS de la
Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas), Articulos 45 Ley det Organismo
Judicial;Articulos 43 y 45 det C6digo Municipat.
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripcion del candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal, encabezada por el ciudadano Elmar Danilo P6rez Escobar, del iartido politico
UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIoNAL GUATEMALTECA (URNG-MA[Z), en eI
municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el
formulario CM 342 de fecha diecis6is de febrero de dos mil diecinueve (16-02-2019)
debidamente firmado por el representante legal del referido partido. ll)' lnscribir al
candidato a Alcalde, ciudadano Elmar Danilo P1rez Escobar, y a los miembros de ta
Corporaci6n Municipal del municipio d9 Coatepeque, departamento de euetzaltenango,
del Partido Polftico UNIDAD REVOLUCTONARTA NActoNAL GUATEMALTECA QnriOMA[Z;, a excepci6n del Sindico suplente primero, Wilson Homero Juirez Ramlrez por no
coincidir datos de vecindad de la copia de documento personal de identificacion con datos
de vecindad en pantalla, del Geoempadronamiento. No se inscribe al Concejal titular
s6ptimo Gudiel lsauro G6mez Elfas por no ser vecino de Coatepegue. Quedan vacantes
las casillas de Sfndico titular segundo; concejal titular tercero y concejal titular sexto, ya
que no presentaron papeleria. Y concejal suplente segundo y concejal suplente terceio,
porque no fueron postulados.
lll) Asentar la partida correspondiente en el libro respectivo; lV) Notifiquese y; V)
Remitase el expediente, al Departamento de Organizaciones Politicas del negistio O6
_

Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.40-2018

Expediente No.19- 2018
En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, siendo las catorce
horas, del dia veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, ubicados en la sexta calle
diecis6is gui6n treinta
cuatro, zona uno del municipio
departamento de
sede
la
Quetzaltenango,
de
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en
Quetzaltenango, procedo a notificar al lngeniero Leonardo Escalante Cabrera
Secretario General Departamental del Comit6 ejecutivo Departamental del Partido
Politico'uNlDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA' (URN-MA|Z), et
contenido de las Resoluci6n nfmero DD gui6n RGQ gui6n cero novecientos uno
gui5n R gui6n diecinueve gui6n dos mil diecinueve (DD-RQ-001-R-19-2019), del
municipio de Goatepeque del I departamento de Quetsaltenango, emitida por la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Quetzaltenango con fechas
diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, a trav6s de C6dula de Notificaci6n que se le
entrega a la sehora LIDIAAMPARO SANTOS, que mediante nota de fecha 17 de febrero
se le nombra para recibir notificaciones del partido Politico antes descrito que se
identifica con el documento de identificaci6n personalmente un mil ochocientos noventa y
cinco veinticuatro mil trecientos veinticuatro cero ciento uno (1895 24324 O1O1) ,
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la rep0blica de Guatemala Centro
Am6rica quien de enterado slfirma. DOY FE.

y

y

Notificador:
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Formulario
342

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGO-COATEPEOUE*

Organizaci6n Polltica

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 17 de febrero de 2019

Nombres:

CUI:

1

.l

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
163e680666ii20"-"".'EtrMAd-iiAi,riL*trp'E'fuz-EseoEnn"'"""r'oseririifr?frezo

Alcalde

22106170

INSCRIPCION EN ORDEN

Silai6o

fitu# "'*^-1 '- -'

%6ii1'24i5o;bii6

HoME:RoGuZMAi\tMAH'H6oI|,;1N-""i,iezrlzii)ioszo

27tO7194

PAPELERiA INCOMPLETA Sindico ritu-iai

""

*Z-""--*VACA'NITE*'""- "-IACANTE-

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO

Sindilo*Supieii6* i*-**"-VAdXNiTE*--

*VAeAIlfE-* --

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

-

INSCRIPCION EN ORDEN

coricqatiiiurai--"1-*--"1"6ii25i6a'ott/6---enaruc-is6-*vLsciuEzoxLAi

1952917510920

16t10t54

INSCRIPCION EN ORDEN
19111ts7

FAPELER[A INCOMPLETA -

ed;G;rTitutd;--5" -*vAeAihE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

--*eondffitffiilii;;*"-i*"'-"*2t566a56i"0'rD6"----

ciCTAViANb*il74RbOtitiE6lR'ENOJ*22568aJer"oszo
SANCHEZ

13109t72

INSCRIPCION EN ORDEN

dffiirffiiiiji;r

"-s*--*lt'2j"8137Ud'i,zo-*

AD'EIS6 R'6'rvA'Et"DE-t"E6Ni*****
NOLASCO

i#15Tlisoezo

12t11t70

PAPELERiA

*ei;nA;#i"TitutarINCOMPLETA
"" "6 "--**vAeANfE"---

-VAcANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO -

6nceraiTiilia;*""' 7 - -*VAe'AliifE*-" "-**V[CANTE**-*-'

*

INSCRIPCION EN ORDEN

ftnoi.ai supifire "i"----,]}oinf?65td6iDt-"' ctAHA"tueINDA-OXLAi-2r.ii.

-

1801427630920

14t06t68

null

eoilejdisupiente- 2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE
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Formulario
342

Reporte de lnscripcion
de planilla
corporaciones Municipales: *QUETZALTENANco_coATEpEQUE*

null

--C?;iiiefi
i

S ii pr e

iite*.5--**- s{eAN iE ^--^^""\ZAeANifE
VACAIWE

VACANTE

o
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