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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.

I

RESOLUCION: DD-RCQ.O9O1 -R-084-2ol
REF.BFJM/.....

-..LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS CATORCE DIAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MlL DIECINUEVE..-

ASUNTO:

El seftor Dorian Heberto Hip Maldonado, Representante legal
del Partido Politico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO
(PPT), presenta el 12 de matzo de 2019, Solicitud de
inscripci6n de Candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal,
mediante formulario CM n0mero 2446 de fecha doce de marzo
de dos mil diecinueve (12-03-2019) y documentos adjuntos y
el cual consta de 59 folios, mismo que corresponde 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 dla
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 (18-Ol2Afi), por el honorable Tribunal
Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario CM 2446 de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve (12-03-2019)
del Partido Polftico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TMBAJO (PPT), con nfmero
de ingreso PP-141-2019, mismo que corresponde a la solicitud de inscripci6n de
candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Joel
Alonzo JuArez, con cargo de Alcalde del Municipio de Coatepeque, departamento
de Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el
dfa diecisSis 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
Asamblea Municipal extraordinaria de Comit6 Ejecutivo Municipal, conforme Acta
nrimero uno gui6n dos mil dieciocho (01-2018), de fecha diecisiete de noviembre
de dos mil dieciocho, (17-11-2Afi), con organizaci6n partidaria vigente en el
municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango; b) El formulario CM
2446, corresponde a la categorfa 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 2446
fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la Convocatoria
a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (18-01 -2019) y
antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (1743-2019) fecha
establecida como ciere de insoipci6n de candidatos de Partidos Polfticos, 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 2446. 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
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candidatos; c) Menen las fotocopias legibles de los Documentos Personales de
ldentificaci6n (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 lo que
est5n 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 Polltico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO (PPT), que aceptan la
misma y que no aceptar6n otra postulaci6n; c) Que cumplen con los requisitos
establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme alArticulo 43 del
Codigo Municipal; d) Que no estdn afectos a las prohibiciones contenidas en el
Artlculo 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 Constitucion de
la Rep0blica, Articulos 1 , 22 a), 24 c), 27 a) 47 b), 48, 4g a), S0, 97, 1A2, 1OS, 161 ,
169, 170,2@, 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),
Artfculos 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, encabezado por el ciudadano Joel Alonzo JuSrez, del
Partido Polltico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TMBAJO (PPT), en et municipio
de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el
formulario CM 2446 de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve (12-03-2}fi)
debidamente firmado por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al
candidato a Alcalde, ciudadano Joel Alonzo JuArez, y a los miembros de la
Corporaci6n Municipal del municipio de Coatepeque, departamento de
Quetzaltenango, del Partido Polftico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TMBAJO
(PPT). lll) Declarar vacante los cargos a: Slndico titular l, Concejal titular ll,
Concejal titular Vll, Concejal suplente lll, si postularon candidatos en asamblea,
mas no aparecen en formulario y no presentaron papelerfa.. lV) Notiflquese y; V)
Remitase el expediente, al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos delTribunal Supremo El

Juilrez de Menchu
Registro de Ciudadanos
Quetzaltenango
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2446

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **QUETZALTENANGO-COATEpEeUE-.

Organizaci6n Politica

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO

Plaza

Boleta

Fecha y hora:22 de marzo de 2019 01:5g

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde

|7ffi 6,rii 5e;N1o*-,Io Et Ai-6N2o Ji]AREZ

1

701 081

390920

07t07t81

null
Sincircci

1

iiluiai

VACANTE

VACANTE

VAbANfE-

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Sfidico-tiiliar

" -'

f"-

i1$6Aiddiilo ]tvtAHilteHiSTi'rjA

L6pEZ--"-n

NAJARRO

TTioias2sdszo

01l't1t87

INSCRIPCION EN ORDEN

SilAlco"Srlpieriie-

i---*itBZ6bs2l6T0i**-

N'HsrO ovAr{Do

1652605210101

MARTINEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

-"Cil;ej;iiiiuiai -^'1----"16?ci6i'17crl1tr*'

JijANfeAHLoSTiERi,lXi\dEi

-*

1

8/08/80

*^r1;ioui7oszo
31t01t86

GONZALEZ
null

""vA"cAIiffi*

edc€iHirriLna;*"7

VAEATITE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
rrTu6;^--3*-^** 1i1?s;s62.:ffiD6-..- juANl"A eHisTilffiTueAs,,,,,
MENDOZA

-" coricijjai

VACANTE

1777990210920

16t11t87

INSCRIPCION EN ORDEN
*edili;fii"titijH-*-4-*''
22674T1s46s20

Wr LTo N

SAtit-RE",{f effiHtrt6-""'-""Viazt

isqoszo

28109t82

INSCRIPCION EN ORDEN

cfi;6riitiilrai "---5'-

.-*T6630a87d6026"

ENCARNACI6N|RUDV REVES

EAc 1so3ii5875oszo

10101t70

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

6

1

6426$060"0)d"""""

.iES"tis'VAIENflffiffiA,6ffi---*1 o+zo#ffi

szo

14t02t81

null

"-e;rcejilTiiui;i""*"7

-.--VACANiE

BOLETA NO ENCONTRADA -"eonCe1a-iSripl6nie -1"-*^ --VAeAi'ifE-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-eoild6i siipreii6)--*--

aiT0EdSe1oozo-*" MATIIDE

-t6FEzliEHNAi\rDE'z--

337099s91 0920

14tO5t96

