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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCI6n: OO-RCQ-0901 -R-106-201I
REF.BFJM/.....
.--LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECISEIS OINS OTI
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE--ASUNTO:

El sefior Donald Josu5 Urizar Miranda, Representante legal
SEMILLA (SEMILLA),
presenta el 14 de marzo de 2019, Solicitud de inscripci6n de
Candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante

del Partido Politico MOVIMIENTO

formulario CM nrlmero 2904 de fecha catorce de marzo de dos
mil diecinueve (14-03-2019) y documentos adjuntos y el cual
consta de 61 folios, mismo que corresponde al municipio de
Cantel, departamento de Quetzaltenango y en el gue 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 (12019), emitido el dia dieciocho de enero de dos mil diecinueve
(18-01-2019), por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario CM 2904 de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve (14-032019) del Partido Polftico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA), con n0mero de
ingreso PP-135-2019, mismo gue coresponde a la solicitud de inscripcion de
candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por la ciudadana
Carmelita Salanic Cot[, con cargo de Alcalde del Municipio de Cantel,

departamento de Quetzaltenango, para participar en las Elerciones 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
asamblea municipal de Comit6 Ejecutivo Municipal, conforme Acta nrimero uno
gui6n dos mil diecinueve (01-2019), de fecha doce de febrero de dos mil
diecinueve, (12-A2-2019), con organizaci6n partidaria vigente en el municipio de
Cantel, departamento de Quetzaltenango; b) El formulario CM 2904, corresponde
a 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; c) eue la
solicitud de inscripcion contenida en el formulario CM 2904 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 (17-03-2019) fecha establecida como cierre de
inscripci6n de candidatos de Partidos Politicos, para participar en las Elecciones
Generales a celebrarse el dla diecis6is de junio de dos mil diecinueve (16-062O1e).

CONSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 29a4, se desprende que; a) vienen tas dos
fotograflas 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) Menen las fotocopias legibles de los Documentos Personales de
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ldentificaci6n (DPl), de todos los candidatos; d) Menen las declaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) Los candidatos manifiestan
en sus declaraciones juradas que no han manejado fondos p(blicos, por lo que
est6n exentos de presentar las oonstancias transitorias de inexistencia de
reclamaci6n de cargo.
Vienen las carencias de antecedes Policiacos y
Carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.

0

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 MOVIMIENTO SEMILLA ($EMILLA), que aceptan la misma y
que no aceptar1n otra postulacion; c) Que cumplen con los requisitos establecidos
para el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del C6digo
Municipal; d) Que no estSn afectos a las prohibiciones contenidas en elArtfculo 45
del C6digo Municipal.

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 Rep0blica, Artfculos 1 , 22 a), 24 c), 2l a) 4T b), 48, 4g a), 50, 97, 102, 10S, 167,
169, 170, 206, 212, 213, 214, 215, 21G y 26s; de ra Ley Erectorar y de partidos
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
Artlculos 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 la ciudadana Carmelita Salanic Coti, del
Partido Politico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA), en el municipio de Cantel,
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario CM 2gO4 de
fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve (14-03-2A19) debidamente firmado
por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al candidato a Alcalde,
ciudadana Carmelita Salanic Cot[, y a los miembros de la Corporaci6n Municipal
del municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango, del Partido politico
MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA). lll) Declarar vacante el cargo a Concejat
suplente ll, ya que no fue postulado. lV) Notifiquese y; V) Remltase el expedienie,
al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciuda(anos del

Tribunal Supremo Electoral.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2904

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **QUETZALTENANGO-CANTEL*

Organizaci6n Politica

Fecha y hora: '15 de marzo de 2019

MOVIMIENTO SEMILLA

Plaza

Boleta

Nombres:

CUI:

1

1:13

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

'fr;;ia;--^*

^^^--^**--'r5t!,26io1oi;€i4*-'AAHliH:rilfEA'LANiiC'CoTi-'

2303282020914

18t10184

1805527240914

23t05t73

CLEMENTE RUIZ SALANIC

1727962530914

31t10t66

FELlpE"-ffZEi5-CilAirciiAVAC-

1594737640914

26t0st75

INSCRIPCION EN ORDEN
s'rndi6o

tiilE

^"1"-**-*l8055272,idt,14 "-

lii"AN-VAc poz

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
"

$naiCosuplente

I

--150475i646e14*-

*

INSCRIPCION EN ORDEN
07103150

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

2s26T52{165ii" 4

2

^*R-obO

t F O-JdSii E

oArteifl

-

2626352910914

RIXOUIACCHE
BOLETA NO ENCONTRADA -

"do;6i;H-niLiE;-

3"***--VAeAi\,itE---

*---VAeA],lfE^-_
VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

"cdce;jaiTllurar

13101182

*z*"-i'06r5it551.o'

Hv cjitwANiNi-sACALXor"'D-E

"

VACANTE

iisnzissillosi,q

07t07t8s

ixl[iffiosn q

04/06/88

LEON

INSCRIPCION EN ORDEN

concejai

iitili6i..*

6'

"-

-".22372i6b6'oa'i'a

eARt6S-FflnNeiSciiGciNZALEZ-"
SALANIC

INSCRIPCION EN ORDEN

e6ncefii-Sfpi€irite-

1

"**-1

86ti66706d6i?

^VILEHAN'6ERfiliTANO

cOHTE2"""--'"-i e6e6o7o0os

SACALXOT
null

Conceiai Suplenie

-2-"VACANTE'".-..-- -VAeAiiiE

VACANTE

ra

06t11t66

VACANTE

