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RESOLUCToN: sO-eCQ-oSol -R-097-201 g
REF.BFJM/.....
r snanrAhr i:rPARTAMENTAL
nEr
---Ltrirtrviwn
DEI- REGJSTRC DE C,UDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTOML, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECISEIS DiAS DEL

MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE...
ASUNTO:

El sefior Pedro M6ndez Carreto, Representante legal

del
presenta
(TODOS),
Partido Politico TODOS
el 14 de marzo de
2419, Solicitud de inscripci6n de Candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM n(mero 2435
de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve (13-03-20191 y
documentos adjuntos y el cual consta de 69 folios, mismo que
corresponde al municipio de Olintepeque, departamento de
Quetzaltenango y en el que solicita la inscripci6n de Alcalde y
Corporaci6n Municipal paru participar en las Elecciones
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
d(a dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18-01-2019),
por el honorabfe Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario CM 2435 de fecha trece de mazo de dos mil diecinueve (13-03-2019)
del Partido Politico TODOS (TODOS), con n0mero de ingreso PP-11s-2019,
mismo que corresponde a la solicitud de inscripci6n de candidato a Atcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Juvencio Chdvez Garcfa,
con cargo de Alcalde del Municipio de Olintepeque, departamento de
Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Genera{es a celebrarse el dfa
diecis6is de junio de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO l: Que de la documentaciSn 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
nfmero uno guion dos mil dieciocho (01-2018), de fecha veintinueve de
septiembre de dos mil dieciocho (29-09-2018), con organizaci6n partidaria vigente
en el municipio de olintepeque, departamento de Quetzaltenango; b) El
formulario CM 2435, corresponde a Ia categorla 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
2435 fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (1801-2019) y antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha
establecida como ciene de inscripci6n de candidatos de Partidos Pollticos, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dfa diecis6is de junio de
dos mil diecinueve (16-06-201 9).
CONSIDERANDO ll: Que de la documentaciln adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 2435. se desprende que; al vienen las dos
fotograflas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y ta 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) Menen las fotocopias legibles de los Documentos Personales de
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{Centtticacion (OP{}, de tcCcs {cs cendtdstcs; d} Viene;: {as dec{araciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) vienen las constancias

originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, extendidas por la
Contralor'ia General de Cuentas (CGC), ias <x.raies fueron veriiicadas en ei sisterna
de finiquitos TSE de la Contraloria General de Cuentas (CGC), los cuates
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antecedes Policiacos y
carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.
CONSTDERANDO ttl; Que todos los candidatos en sus declarac'rones iuradas
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 PartJdo Politica TODOS {TOOOS}, que ac€ptan la misma y que no aceptar-dn
otra postulaci6n; c) Que cumplen con los requisitos establecidos para el cargo al
cual solicitan ser inscritos, ennforme al Articulo 43 del C6digo Municipal; d) eue no
estin afectos a las pra!:ibiciones conter*das en e} Artict$c 45 del' Cedigo
Municipal.

POR TA{ttTO: Esta De{egacr6n Departarnente{ de{ Registrc de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articulos 136 de la Constituci6n de
la Rep0blica, Artlculos 1,22 a\,24 c),2T al4T b), 48, 4g a\, S0, 97, 102, 1AS, 167,
169, t7a, 2a6, 212, 213, 214, z|s, 216 y 26s; de la Ley Etedoral y de parttdas
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
Corporacion Municipal, encabezado por el ciudadano Juvencio Ch6vez Garcia, del
Partido Politico TODOS (TODOS), en el municipio de Olintepeque, departamento
de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario CM 2435 de fecha trece de
marzo de dos mil diecinueve (13-03-2019) debidamente firmado por el
representante legal del referido partido. ll) lnscribir al candidato a Alcalde,
ciudadano Juvencio Ch1vez Garcfa, y a los miembros de la Corporacion Municipai
del municipio de_ ^Olrntepeque, departamento de Quetzaltenangq del partide
Politico TODOS (TODOS). lll) Declarar vacante el cargo a ConcSlal titutar lV ya
que el ciudadano postulado en asamblea no present6 papeleria y no aparece en
f_ormulario. lV) Notifiquese y; V) Remftase el expedienie, al Departamento de
Organizaciones Pollticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2435

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGo-oLINTEPEQUE--

Organizaci6n Politica

Fecha y hora:14 de marzo de 2019 09:54
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