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CIUDADANOS' TRIBUNAL
---LEGACI6ru OEPNRTAMENTAL DEL REGISTRO DE
A Los otrctsEls oiRs oel
supREMo ELEcroML, DE ouriznr-iENANco
n,rLS OT MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-Representante legal del Partido
ASUNTO: El sefror pablo Monsanto,(CONVSpGENCIA),
presenta el 14

Folitico CONVEROEUCfn
a
de marzo de 2019, Solicitud de inscripcion de- Candidatos
CM
Ar"ao* v corJoracion Municipal, mediante formulario
nfmero iSlO de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve
de 38
(14t-O3-2A19) y documentos adjuntos y el cual consta
iolios, mismo que corresponde al municipio. de coatepeque,la
solicita
departamento de Quetzaltenango y en. el gue
para participar
inscripci6n de Alcalde y Corporaii6n Municipal
de junio
en las Elecciones Generales del dia domingo diecis6is
el
de dos mil dietinueve (16-06-2019), de conformidad con(1diecinueve
mil
Decreto de convocatoria uno gui6n dos
iots1, emitido el dla dieciocho de enero de dos mil diecinueve
Tribunal supremo Electoral.
tla_ci1_zo1g), por el honorable

contenida en el
se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n
dos mil diecinueve (14-03formulario cM 2310 ie fecha catorce de marzo de
potfti* CONVEROITCfi (CONVERGENCIA)' con n(mero de
2O1g\ del Partido

ingresoPP-127-2Olg,mismoquecorrespondealasolicituddeinscripcionde
por el ciudadano lsauro
candidato a nlcalal V'Coiporrci6n Municipal, encabezado

Municipio de coatepeque'
samuel Pefiatonzo Ram[rez, Gon cargo de Alcalde del
las Elecciones Generales a
departamento de Quetzaltenango, pira particlpal en
el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve.

""i"Or"ro

se desprende que; a)
coNslDERANDo l: Que de la documentaci6n presentada
Municipal se hizo mediante
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Cory9laci6n
Municipal, conforme Acta
asamblea mrnl"ipai extraordinaria de Comit6 Ejecutivo
veinte de octubre de dos
n6mero uno guioi dos mil dieciocho (01-2O18), de.fecha
partidaria vigente en el municipio de
mil dieciocho (20-1 0-2018), con orgrni=r"i6n
formulario CM 2314,
Coatepeque, departamento de [uetzalteningo; b) Ei
piocedencia de conformidad con lo
corresponde a la categorfa del municipio de
popular y;

n r-doLl, materia, en cuanto-a los cargos de Elecci6n 2310 fue
CM
c) eue la soliciiud de inscripci6n contenida en el formulario
de la Convocatoria a

que establece

presentada dentro del plazo que establece la Ley' despu6s
(18-01-2019) y antes
Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve
fecha establecida
del diecisiete de marzo de dos mit oiecinueve (17-03-2019) para participar en
Pollticos,
como cierre de inscripci6n de candidatos de Partidos
de junio de dos mil
diecis6is
dia
las Elecciones Generales a ceteorarse el
diecinueve (1 6-ffi-2019)a la solicitud de inscripci6n
CoNSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta
que; a) vienen las dos
contenida en el formulario CM 2310, se despiende
pegada a] formulario y la otra
fotografias del candidato a Alcalde Municipal, una
originales y
adherida al *1.*o; b) vienen la certificaciones de nacimiento
(REMPl,-9^"^p!::
recientes emitidas pot Registro Nacional de las Personas
c) Vie[en"iUs f6tocopias legibles de los Documentos P
"rnOiO"tos;
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ldentificaci6n (Dpl), de todos los candidatos; d) Menen las declaraciones iuradas
de todos tos candiOatos contenidas en Acta Notarial e) vienen las constancias
por la
originat"s transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, extendidas
en elsistema
Co'ntraloria General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas
cuales
(CGC),
Je iiniquitos TSE de la Contralorfa General de Cuentas
-los
y
corresponden a cada candidato. f) vienen las carencias de antecedes Policiacos
Carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas'

CoNSIDERANDO ill; Que todos los candidatos en sus declaraciones iuradas
los
manifiestan: a) Ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma,
postulados por
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron
y
et partido politico CoNVERGENCIA (CONVERGENCIA), que aceptan la misma
qr" no aceptar6n olra postulaci6n; c) Que cumplen con los requisitos establecidos
para el crigo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del C6digo
45
[lunicipaf; O] Ou" no est6n afectos a las prohibiciones contenidas en elArticulo
del Codigo MuniciPal.

pOR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con

de
base a lo considerado y 6n fundamento en los Articulos 136 de la Constituci6n
1A5, 167 ,
ta Repribtica, Articul os'1,22 a),24 c\, 27 a) 47 _b),.48., 49 a), 50, 97 , 102,
y
i6,g,'170, 2A6, 212, 21g, 21/i,' 215, 216 y 265; de^ la Ley Electoral de Partidos
poliiicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyeltg y su_s Reformas),
Artlculos 45 Ley del organismo Judicial;Articulos 43 y 45 del codigo Municipal'
y
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde
Corporaci6n Municipal,-encabezado por q ^"lug?g3no lsauro Samuel Pefialonzo
Ramirez, del partiOo Polftico COiVV6pGENCIA (CONVERG_ENCIA), en el
municipio de coatepeque, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida
(14-03en el formulario CM 23i0 de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve
partido.
ll)
2O1g) debidamente firmado por el representante legal del referido
ya
lnscribir al candidato a Alcalde, ciudadano lsauro Samuel Pefralonzo Ramlrez,
los miembros de la corporaci6n Municipal del municipio d9 c_oatepeque,
departamento de Quetzaltenango, del Partido Politico CoNVERGENCIA
a: Sindico titular ll, Sfndico
tcbrrrvincENclA). lll) Declarar vacante los cargos
iuplente l, Concejal titular lll y Concejal titular lV ya que si fueron postulados en
asamblea, pero no presentaion papeleria. Y los cargos a. Concejal titular V
ll,
Concelal iitrl"r Vl, Concejal titular Vil, Conceial suplente I y Concejal suplente
al
el
expediente,
y;
Remftase
Vl
no fueron postuiados. iVl Notiffquese
del
bepartamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos
Tribunal Supremo Electoral.
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OUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.142-2019

Expediente No DD-RCQ-090 1 -R-099 -2019

En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango,
siendo las diecis6is horas, del dia diecinueve de marzo de dos mil

diecinueve, ubicados en la sexta calle diecis6is guion treinta y cuatro, zona
uno del municipio departamento de Quetzaltenango, sede de la
Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Quetzaltenango,
procldo a notificar al sefror Pablo Monsanto, Representante legal del
contenido de la
hartido Politico, Convergencia (Convergencia)
Resoluci6n nfmero DD gui6n RCQ gui6n Gero novecientos uno gui6n
R gui6n noventa y nuevL, dos mil diecinueve (DD-RCQ-0901-R-99departiamento de
Coatepeque,
municipio
2Qig),
euetzaltenango, emitida por la Delegacion Departamental del Registro de
Ciudadanos en Quetzaltenango con fecha diecis6is de marzo de dos
diecinueve, a trav6s de Cedula de Notificaci6n que se le entrega
personalmente a la Sefror Julio Eduardo Barios Secretario General
identifica con el Documento Personal de
bepartamental, quien
ldentificacion (DPl), con C6digo Unico de ldentificacion n0mero un mil
seiscientos cuarenta y uno espacio ochenta y nueve mil ciento catorce
espacio, cero novecientos diecisiete (1641 89114 0914) extendido por el
Registro Nacional de la Personas de la Rep0blica de Guatemala Centro
Am6rica, quien de enterada sifirma. Doy Fe.

y

el

de

del

del

se

Julio Barr

Notificador:

Registro de Ciudadanos
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Formulario
2310

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: .-eUETZALTENANGO-COATEPEeUE*

Organizacion politica

CONVERGENCIA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: '15 de marzo de 2O1g Og:44
Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

Aicard;-"

^"--*

" " -^-'2i|17ddb6dtD0* *"ISAURO

SAMUEI"pE iffi Lo NZO^ - "' -2s4

i

ooEobszo

01103t77

1952979970920

31t10t68

RAMIREZ

INSCRIPCION EN

-Siiiiiico"iit"ilidi-*--\ ORDEN
-^*-^\'6ilrj75o?'6&0"^*ELiLAL'io"'pEIiCd?tVAR.ADb
null

Sfiai6o

iiiLiffi^*--2*

VAdAifit

"--

--"VAeAI\ti

E

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Sfiatd

Suptenie*-1

VAEANTE*-

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
i-iiiu ffi*--T

ffi;i;E

-"*i6aT8'5604b'O'zb-**-H6Ny

OHSiVAT/ffiTiilo^

836040920

07t04174

rairrle2sos2o

07105t74

I 641

LORENZO

INSCRIPCION EN ORDEN

:""T::':' _

___:"T:::',:"

null

r.6oNzALE2*

"HK::_|:
VACANTE

null

d;ii6eHiTii[E;^-7"--

^ vAcii]\jrE-*-

*"***--vAc;"NTE
VACANTE

null

ConQ;fiidiar
"

--

s*"

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Con'ci#iT'iiu6r " -6-*"*"'VACAittE

'VAbArure

null

C6;ci;Fi

iitu6i-

-7

-*-"vACAi,i.iE*- -

null

CoiiGjAiSilpiente i"'

*VAcANTE**-

VACANTE

-

VACANTE

null

*'co-n6bFisi]pii#ie'"-

VA.eA'itTE*-VACA-Nirfl

*
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Formulario

Registro de Ciudadanos
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Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2.01 9

2310

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: ..QUETZALTENANGO-COATEpEOUE..

null

ccffiejai

S;ile;te3--*- VAoAIWE ---"---VAcANTE

VACANTE

VACANTE

