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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCION: DD-RCQ-0901 -R-095-2019
REF.BFJM/.....
---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS QUINCE DIAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE...

ASUNTO: El sefior Rudio Lecsan M6rida Herrera, Representante

legal
del Partido Polltico PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA
(HUMANISTA), presenta el 13 de maruo de 2A19, Solicitud de
inscripci6n de Candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal,
mediante formulario CM n[mero 25ffi de fecha once de marzo
de dos mil diecinueve (11-03-2019) y documentos adjuntos y
el cual consta de 73 folios, mismo que corresponde al
municipio
San Juan Ostuncalco, departamento de
Quetzaltenango y en el que solicita la inscripci6n de Alcalde y
Corporaci6n Municipal para participar en las Elecciones
Generales del dia domingo diecis6is de junio de dos mil
diecinueve (16-06-2019), de epnformidad con el Decreto de
convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (1-2019), emitido el
dfa dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1841-2019),
por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

de

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en

el
formulario CM 2566 de fecha once de marzo de dos mil diecinueve (11-03-2019)
del Partido Polltico PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA (HUMANISTA), con
nrimero de ingreso PP-12A-2019, mismo gue corresponde a la solicitud de
inscripci6n de candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, enabezado por el
ciudadano Julio Guadalupe Garcla Rosales, con cargo de Alcalde del Municipio de
San Juan Ostuncalco, 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 n(mero cinco gui6n dos mil
diecinueve (05-2019), de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve (06-03-2019),
ya que no cuenta con organizaci6n partidaria en 6ste municipio. b) El formulario
CM 2566, corresponde la categoria del municipio de procedencia de
conformidad con lo que establece la Ley de la materia, en cuanto a los cargos de
Elecci6n popular y; cl Que la solicitud de insoipci6n contenida en elformulario CM
2566 fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (18O1-2O19) y antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-43-2019) fecha
establecida como ciene de insoipci6n 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 2566, 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
candidatos; c) Vienen las fotocopias legibles de los Documentos Personales de
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ldentificaci6n (DPl), de todos los candidalos; d) Vienen las
declaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta ttotariat e) vienen
tas constancias

originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de
cargo, extendidas por la
Contraloria Generalde Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas
en el sistema
de finiquitos TSE de la contralorfa" Generat de crentar
leCci, los cuates
corresponden a cada.candidato. f) Vienen las carencias de
anteceoes policiacos y
carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.

coNslDERANDo 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, ol
Oie rreion plstulados por
el Partido Politico PARTIDO HUMANISIA DE CU'nr'rnrtnlA (HTMAN;STA),
que
aceptan la misma y. que no aceptar6n otra postuiaci6";
con
los
requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan sei
"i.oJ"
"rmplen
inscritos,
conforme al
Articulo 43 del
atectoi a iai'pronibiciones
9oqigg Municipal; l) Que no
contenidas en elArtlculo 45 del C6digo Municipal."rGn

PoR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro
de Ciudadanos, con
base a lo considerado y

con fundamento en los Artfculos 136 de la constituci6n
de
la Rep(brica, Articuros 1, 22 a), 24 g),_?T^ q +i_ol,-ia, qg
a), 50, 97, 102, 1og, 167,
169, 170, 206, 212, z1a, 214, 21s,'216 y' 26sf'i.1, rev'EL&o
rit de partidos
Politicos (Decreto 1-85 de ta Asamblea t*lacional
Constituyente y sus Reformas),
Artlculos 45 Ley del organismo Judicial; Articuloi +g 45
del c6digo Municipat.
v

i

RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del
candidato a Atcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano
Julio
Rosales, der partido poritico pARTrDo Hun,'n*srn Guadalupe Garcia
DE G,ATEMALA
(HUMANISTA), en.."!. municipio de san Juan
ostuncalco, departamento de
Quetzaltenango, solicitud contenida en el formutario cM 2566
marzo de dos mil diecinueve (11-03-2019) debidamentede fecha once de
tirmaoo por el
representante legal del referido pirtioo. ll) inscribir
al
canoioaio a Alcatde,
ciudadano Julio Guad.alupe Garcra'Rosares, ; b;
miembros de ra corporaci6n
i 'osiuncatco,

Municipal del municipio de san Juan
departamento de
del Partido Politico PART|Do HUMAN|STA DE GUATEMALA
9ygggIgnango,
(HUMANISTA). ilr) Decrarar vacantg er cargo
a concelar titurar rv ya gue ra
ciudadana posturada Mcella L6pez Romero,'no L,
rvi rvoiiriqr"re y; v)

Remitase el expediente, al Departamerto de organizaciones
"rro6t". poilticas del Registro
de Ciudadanos del Tribunal.supremo Electoral "r,r_-
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Blanca fBridatma Ju#ez de Menchu
Delegada Departamental Il Registro de Ciudadanos
Quetzaltenango
1
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.01 29-2019

Expedientes No. 095--201 9
En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, siendo las
quince horas con quince minutos del dia diecinueve de mazo de dos mil
diecinueve, ubicados en la sexta calle diecis6is guion treinta y cuatro, zona uno del
municipio y departamento de Quetzaltenango, sede de la Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos en Quetzaltenango, procedo a
notificar al Rudio Lecsan M6rida Herrera Representante Legal del Partido
Politico Partido Humanista de Guatemala (HUMANISTA) e! contenido de la
Resoluci6n nfmero DD gui6n RCQ gui6n cero novecientos uno gui6n R
gui6n cero noventa y cinco gui6n dos mil diecinueve (DD-RQ-0-901-R-09520191, del municipio de San Juan Ostuncalco del departamento de
Quetzaltenango, emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos en Quetzaltenango con fecha quince de marzo de dos
diecinueve, a trav6s de Cedula de Notificacion que se le entrega
personalmente al Sefror Jorge Rub6n Lopez Rodriguez, secretario de
Organizacion de dicho partido, quien se identifica con ntmero de
documento de ldentificaci6n un mil seiscientos noventa y uno espacio
ochenta y tres mil ciento treinta un mil ciento quince (1691 83130 1015)
extendido por el
Nacional de la Personas de la Repriblica de
quien de enterada sifirma. Doy Fe.
Guatemala Centro

Jorge R
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Blanca Floridalma'Ju5rez de
DelEgada Departamental
Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos
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Formulario
2566

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

Organizaci6n Politica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Plaza

Boleta

Fecha y hora'. 14 de marzo de 2019

Nombres:

CUI:

1 1

:59

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
"nrffiari
-"zzdoiia2rsosos

JULIO GUADALUPE GARCIA

22806821 50909

13112t67

ROSALES

INSCRIPCION EN ORDEN
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MENDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1006342860E0e

2

"

SANTOS BRAULIO LOAYES

1

906342860909

21t03t53

1

858500060909

21104158

2463903440909

28t11t83

2153036870909

28t08t92

2198004210909

02t12t59

ROSALES

INSCRIPCION EN ORDEN
" *T***---T6565o"dd6de0"0-u pitiiiia

S-il'ajco-S

nrllcei-Mo

vI DALFUENTES

GONZALEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 1

2463903440909

Jiiti6

C'ESAR-ilER'EZ]ilE"i,IUEZ

***

INSCRIPCION EN ORDEN

eod;jaiTiiuler

2-"****21"s'3o3667ditoe

GABRIELCARRETOFUENTES

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

21 666642160b'il*-". I SAHET-

3

MOR'Ai:ES".nOSAttrS-*

**-

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -
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---'VACANrE

----*-

VACAilffi E

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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12109t62

INSCRIPCION EN ORDEN

*effie;aisupl6nfe
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INSCRIPCION EN ORDEN
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