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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.

RESOLUCION : DD-RCQ-0901 -R-OS9-201 9
REF.BFJM/.....

---LEGAC!ON DEPARTAMENTAL DEL REGrsrRo DE ctuDADANos, TRTBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS ONCE DiA'S DEL MES
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.--.--ASUNTO:

La sefiora Ana lngrid Bemat cofifro, Representante legal del
Partido Politico vALoR (vALoR), presenta el 0g de marzo de
2019, solicitud de inscripci6n de candidatos a Alcalde y
corporaci6n Municipal, mediante formulario cM n0mero 1ss3
de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve (05-03-201g) y
documentos adjuntos y el cual consta de g0 folios, mismo que
corresponde al municipio de G6nova, departamento de
Quetzaltelango y en el que soricita la inscripci6n de Alcalde y
corporaci6n Municipal para participar en las Eleccionei
Generales del dia domingo diecis6is de junio de dos mil
diecinueve (16-06-2019), de conformidad con el Decreto de
convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (1-2019), emitido el
dia dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1ii41-2o1g),
por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario CM 1553 de fecha cinco de mazo de dos mil dlecinu"r"
1oS-og-2arc)

del Partido Politico VALOR (VALOR), con n0mero de ingreso pp-084-)019,
mismo
que corresponde a la solicitud de inscripcion de candidito a Alcalde y
Corporacion
Municipal, encabezado por el ciudadano Edgar Amilcar Escalante'Morales,
con
cargo de Alcalde del Municipio de G6nova, departamento de
euetzaltenango, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia oieciseiioelunio
de dos
mil diecinueve.

CONSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende que;
a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corpoiaci6n Municipal se hizo
mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, contoime Acta num". do, griOn dos
mil
di-ecinueve (a2-2a19), de fecha veinticuatro de enero de dos mil
dieciiu eve (24-012019), ya que no cuenta con organizacion partidaria en 6ste municipio. b)
El
-a
formulario CM 1553, corresponde
la categorfa del municipio de procedencia de
conformidad con lo que establece la Ley oe la materia, en cuanto tos
cargos de
Ele_cci6n popular y; c) Que la solicitud de inscripci6n contenida
en el formulario CM
1553 fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu5s
de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (1g01-2019) y antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (1 l'-Oi-ZOtg)
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).

i

CONSIDERANDO ll: Que de la docum-entaci6n adjunta a la soticitud de inscripci6n
contenida en el formulario cM 1ss3, se despiende que; a; vienen
las dos
fotograflas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y
la otra
adherida al mismo; b) Vienen la certificaciones de nacimiento -originates
y
recientes emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAP),
de todos los
candidatos; c) Menen las fotocopias legibles de los Documentos personales
de
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ldentificacion (DPt), de todos los candidatos; d) Vienen tas declaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) vienen lai constancias

originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo,
extendidas por la
Contralorla General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en
et sistema
de finiquitos TSE de la Contratorla Generat de Cuentai
tos cuales
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias Oe anieceOes policiacos
y carencias de antecedentes penal-es, debidamente confrontadas.

iccai

coNslDERANDo lll; Que todos los candidatos en sus dectaraciones juradas
manifiestan: a) Ser de los datos de identificaci6n consignados
en la misma, tos
cuales coinciden con los documentos presentados, b) aie fueron p*trtroos
por
el Partido Politico VALOR (vALoR), que aceptan la misma y que no
aceptar6n otra
postulaci6n; c) Que cumplen con ios'requisitos establecidor p"raliLrgo
at cual
solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del C6digo ft4lni"ip"f;
estdn afectos a las prohibiciones contenidas en et Articulo 45 of eue no
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 Rep(blica, Articulos^ 22 a), 24
a) !! _b), 4g, 49 a), 50, gT , 102, 1OS, 167
J,
,
"),^?l y 265; o" ia r_ey'Electorrl
partidos
169, 170, 2ao, 212, z1g, 214, 21s,'216
o"
v
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y
sus Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial; Artfculor +s y 45 del
C6digo Municipal.
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato
a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Edgar Amilcar
Escatante
Morales, del Partido polftico vALoR. (vALoR), en el municipio
de
G6nova,
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario
cM
fecha cinco de marzo de dos hit oiecinueve (0s-is-zolgl oeoioa*"nt" 1553 de
firmado
por el representante legal det referido partido. ll) lnscribir
al candidato a Alcalde,
ciudadano Edgar Amilcar Escalante Morales, y a los miembros
de la Corporacion
Municipal del municiqiqgg G6nova, departamento de euetzaite*ngo,
partido
Polltico vALoR (VALOR)' lll) Asentar la partida correspondiente o"l
en et libro
respeclivo; lV) Notifiquese y, V) Remltase et expediente,
at oefartamento de
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos del Tribunal
Supremo

Electoral.
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.07 1 :2019

Expediente No 059-2019

En el municipio de..Quetzattenango, departamento de euetzaltenango,
siendo las
dieciocho horas del dia once de malzo de dos mil diecinueve,
ubicados en la sexta calle

diecis6is gui6n tre.inta

o

y

cuatro, zona uno del municipio y departamento de
ia Delegacion Departameniat'oel
Registro de ciudadanos en
Quetzaltenango, procedo a ri'otificar a ta -senora nna lngrid
Bernat Cofifio
Representante legal del Partido Politico vALoR
contenidi
fvnronid
oe
1a Amptiaci6n
Resoluci6n nfimero DD gui6n RCQ gui6n
nor"cientos uno gui6n R gui6n cero
veintitr6s gui6n dos mil diecinueve (DD-Ro-0-goi-n-osg-20i9),
"".i,
del municipio de
G6nova del departamento de euitzalten"E;, ' emitida por
la Delegaci6n
Departamental del Registro de ciudadanos en
Quetzaitenango con fecha once de Mazo
de dos mil diecinueve, a trav6s de c6dula oe r,rbtiricaci6n que
Quetzaltenango, sede de

se le entrego
personalmente al SefforAugusto Le6n chanchavacquien
se es nombrado mediante nota
de veintis6is de febrero de 2019, par? que reciba cualquier
notificaci6n relacionada a ta
inscripci6n de candidatos- a_cargo a9'etecci6n
euien
identifica con et
documento de identificaci6n PersJnal dos mil quinien[os
setenta y uno especio cero dos
mil cuatrocientos noventa y tres cero novecientos (2571
02493 ogol), extendido por el
Registro Nacional de la Personas de la Repriotica de
Guatemara ceniro Am6rica,
quien de enterado si firma. DOy FE.
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Formulario
'1553

Reporte de lnscripci6n de planilla
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corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGO.cENOVA*
Organizaci6n

politica

VALOR

Fecha y hora: 1 1 de marzo de 201
9 02:53
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Fecha de
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