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Tribunal SuPremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCIoru: oo-RCQ-0901 -R'032'2019
REF.BFJM'.....
TRIBUNAL
--.LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS' MES DE
DEL
DIA
SUpREMo ELECTORAL, DE OuEizrureunNGo A UN
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

ASUNTO:

tegal !9!
El sefior Jos6 Rodolfo Neutz6 Aguirre, Repl":."Il3nJ"
Fartido Politico coupnoMlso RENOVACION Y oRDEN

(CREO),presentael25defebrerode2Alg'solicitudde
i,rr.r'pl'0, oe Canoioatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal'
de
mediante formulario cM n0mero 497 de fecha veinte
febrerodedosmildiecinueve(20-02-2019)ydocumentos

que corresponde
ad;untos y el cual consta de 66 foiios, mismo
ai'municipio de Palestina de los Altos, departamento dey
Quetzaltenango y en el que solicita la inscripci6n de Alcalde
Elecciones
]Vlini6pal para participar en

l?t
C"ip"r4i6n
Generalesdeldiadomingodiecis6isdejuniodedosmil
de
diecinueve (16-06-2019), de conformidad con el Decreto
el
convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (1'2019), emitido
(18{1-2A19)'
dia dieciocho de ineto de dos mil diecinueve
por el honorable Tribunal Supremo Electoral'

solicitud de inscripci6n contenida en el
(20-02-2019)
formulario cM 4gr de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve
con
(CREO)'
Y ORDEN
del Partido Poritico COMPROMISO RENOVACION
solicitud de
nfmero de ingreso PP-37'201g, mismo que conesponde a la
encabezada por el
inscripci6n de candidato a Alcalde y Corporbci6n Municipal,
de Arcalde del Municipio
ciudadano Erigio sarvador Gonz6lezEscobar, con cargo
para participar en las
de palestina de los Altos, departamento de Quetzaltenango,
junio de dos mil diecinueve'
Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is de
desprende que; a)
CoNSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se
se hizo mediante
ia postutaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal
cuatro gui6n dos mil
Sesi6n de Comit6 Ei""utiro Nacional, contorme Acta n6mero
diecinueve (30-01diecinueve (o4-2O1S1, O" fecha treinta de enero de dos mil
municipio' b) El
2019), ya que no cuenta con organizaci}n partidaria en 6ste
de procedencia de
formulario CM 4g7, corresponOe i la categoria del municipio
jo'G
esiablece la Ley OJ ta materia, en cuanto ?.!os cargos de
conformidad con
en el formulario CM
Etecci6n poputar y; ;i0; ia solicitud de inscripci6n contenida
despu6s de la
Ley,
497 lue pr"r"ntr'da dentro del plazo que establece la
diecinueve (18convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil
(17-03-2019\ fecha
01-2019) y antes del diecisiete de mafzo de dos mil diecinueve
Politicos, para
establecida como ciene de inscripci6n de candidatos de Partidos
junio de
p"rti"iprr en las Elecciones Generales a celebrarse el dfa diecis6is de
dos mil diecinueve (16-06-2019).

se tiene a la vista para resolver la

de inscripci6n
CoNSIDERANDo ll: Que de ta documentaci5n adjunta a la solicitud
que; a) vienen las dos
contenida en el formulario CM 3497, se desprende
pegada
aJ formulario y la otra
totogratias del candidato a Alcalde Municipal, una
originates y
adherida al mlsmo; b) vienen la certificaciones de nacimiento
(REl!tP], g:-Pi::
recientes emitidas por Registro Nacional de las Personas
Personalesdfi.1|r[|}
candidatos; c) Melen"ias f5tocopias legibles de los Documentos

l*

:+g
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declaraciones juradas
ldentificaci6n (DPl), de todos los candidatos; d) Vienen las
las constancias
de todos tos candioatos contenidas en Acta Notarial e) vienen
por la
extendidas
originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo,
verificadas en el sistema
Contraloria GeneraideCuentas (CGC), las cuales.fueron
los cuales

de Cuentas (CGC),
J" iilqriios TSE de la Contraloria'Generalcarencias
de antecedes Policiacos
corresponden a caoa candidato. f) Vienen ras
y Carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas'

juradas
coNstDERANDO lll; Que todos los candidatos en sus declaraciones
en la misma, los
,rnin"itrn: a) Ser de los datos de identificaci6n consignados
por
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron_postulados
(CREO)'. que aceptan
el Partido Politico COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN
los requisitos
la misma y que no aceptar6n otra postulaci6n; c) Que cumplen con
43 del
alArticulo
establecidos para et caigo al cual solicitan ser inscritos, conforme
y
I Concejal
C6digo Municipal;- excJptuando los cargos de Sindico suplente prohibiciones
las
a
afectos
suplente ll, ya que no son alfabetas. d) Que no estSn
contenidas en eiArticulo 45 del C6digo Municipal'

con
POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos,
fundamento en los Articulos 136 de la constituci6n de
base a lo considerado y

22a),24c),27 a)!!-o),.48,49 a),50' 97'102'105'167'
r, nlp,:ori"",ntti.rloti, "-on
y de Partidos
tOg, i TA,2OO, Zti:,21i,21i,215,'216 y 265;91t" Ley Electoral
y
Reformas),
su-s
Pollticos (Decreto t-gs o" la Asamblea Nacional constituyentg

Municipal'
Articulos 45 Ley del organismo Judicial;Articulos 43 y 45 del c6digo

a Alcalde y
RESUELVE: l) con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato
GonzAlez
Corpora"iOn rvtunicipat,-encabezad_a por e_l_"i1q?g?lo Eligio Slttogf
(CREO),
Escobar, del Partido Polfti"o COMP{OMISO RENOVACION Y ORDEN
en et municipio oe Palestina de los Altos, departamento de Quetzaltenango,
de febrero de dos mil
soricitud contenida en er formurario cM 497 de fecha veinte
legal del
diecinueve (2O-Or-2A1g\ debidamente firmado por el representante
Salvador
Eligio
r"i"rioo partioo. il) lnsirioir al candidato a Alcalde, ciudadano
del municipio de
GonzillezEscobar,'y a los miembros de la corporaci6n Municipal
Pol[tico
Palestina de los Altos, departamento de Quetzaltenango, del Partido
los cargos de
COnfpnOMlSO ner.fOvnCt'Oru v ORDEN (CREO) A excepcion de
ll,
sindico suplente L ciuoaoano Eduardo P6rez Carreto; y concejal..suplente
la
Asentar
lll)
ciudadano catarino HernSndez cabrera, ya que no son alfabetas ,
el
partida correspondiente en el libro respectivo; lV) Notifiquese y; V) Remftase
de
Registro
E*p"Oi"nt", dl Gp"*"r"nto de Organizaciones Politicas del
Ciudadanos del Tribunal Supremo

Electoral.

zr'-=r

Ju6rez de
Blailca Floridal
/ Delegada
Registro de Ciudadanos
Quetzaltenango

v(*

Cddula de notificaci6n No.058-2019

Expediente No DD-RCQ-090 I -R-032-2019

En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango,
siendo las doce hora, del dia dos de marzo de dos mil diecinueve, ubicados
en la sexta calle diecis6is gui6n treinta y cuatro, zona uno del municipio y
departamento de Quetzaltenango, sede de la Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos en Quetzaltenango, procedo a notificar al sefror
JosE RoDoLFo NEUTZE AGUIRRE, Representante legat det partido
Politico, compromiso Renovacion y orden (cREo) el contenido de !a
Resoluci6n nfmero DD gui6n RcQ gui6n cero novecientos uno gui6n
R gui5n treinta y dos, dos mil diecinueve (DD-RCe-0901-R-os2-20191,
del municipio de Palestina de los Altos, del departamento de
Quetzaltenango, emitida por !a Delegaci6n Departamental del Registro de
ciudadanos en Quetzaltenango con fecha uno de marzo
dos
diecinueve, a trav6s de c6dula de Notificacion que se le entrega
personalmente a la Sefrorita Carolina Rodrlguez de Le6n, Secretaria
General Municipal del Comit6 Ejecutivo Municipal del referido partido, quien
se identifica con el Documento Personal de ldentificaci5n (DPl), con C6digo
Unico de ldentificaci6n n[mero dos mil setecientos treinia y'seis espacio
ochenta y dos mil trescientos cincuenta espacio cero novecientos uno (2736
82350 0901) extendido por el Registro Nacional de la personas de la
Rep0blica de Guatemala Centro Am6rica, quien de enterada si firma. Doy

de

Fe.
r1

Carolina Rod
i

Notificador:
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Formulario
497

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

CorporacionesMunicipales:--QUETZALTENANGo-PALESTINADELoSALToS--

Organizaci6n

Politica

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN

Boleta

Plaza

CUI:

Nombres:

Efioib

1869678450924

Snr-

Fecha de

Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

-A'ifiide '-'.'

Fecha y l,rra: 03 de marzo de 2019 01:55

VnooR'66iiZALdZ-

"- ^1

86e67si{oszq

06t12180

-ESc9l1{R"...._.-

INSCRIPCION EN ORDEN

yfiAi6-tiiu*^-*'-i

^*

i666$abxoz---cE"tuAlt-f6E"Rld ii'ER"NXr'it'E2*-^"T8663:a'tzoszq

1

9/05/66

MENDOZA
INSCRIPCION EN ORDEN
1

869788040924

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -

-5ria[d-Sirpiente

"

*i***--

vAdAI[fE

"-*VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
*--1 *-**,
ilB6;C1M8ffi{f4
eonceEiTitdiai

VACANTE

'VieTo

03/03/69

VACANTE

ffNO" C r"friA60- TfrSRALES
PENALONZO

1862102800924

o8l08174

VodANil\]YVASQu EZ
CARRETO

1830091260924

21106182

NARCiSo"PtrREZ

2207587430924

29110177

INSCRIPCION EN ORDEN
""
536'i4aiA6TOO2A--"riinrinb n*r-E'LeNoi{o?EnEZ-eonceja'iiiiriH;*"-4".^
GONZALEZ

3384464510924

31tO7197

INSCRIPCION EN ORDEN
-*-l 6i42aiid5oi'zq- *" AUHELio "dARTot6-MOdALES
GARCIA

1874246830924

10/09/80

INSCRIPCION EN ORDEN

eoncaEl"tiiiiff"*"?-

i'a3d00 1"2dds)'4-*GE"t\iE

EN ORDEN

INSCRIPCION
-toiicefil titular **t****-21n;i'{67

456V4

*"

"FRANCiSeb
MENDEZ

ecjncej6isuprenre-i*^-

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -VACANfE
--*VAdAi\iTE

eirncdfil.SupEnte2---'

"

VACANTE

VACANTE

