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Guatemala, C. A.
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RESOLUCI6il : go-acQ-G€$.{ -R-1 i ?-28 I g
REF.BFJM/.....

---LEGAC}ON DEEARTAMS\$TAL DE}. REG}STRC DE C}UDADA}*OS, TR}BUNAL
SUPREMO ELECTOML, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECTSIETE DiAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-ASUNTO:

El sefror Rudio Lecsan M6rida Herrera, Representante legal
del Partido Politico PARTIDO HUMANTSTA DE GUATEMALA
(HUMANISTA), presenta el 15 de marzo de 201g, Solicitud de
inscripci6n de candidatos a Alcalde y corporaci6n Municipal,
mediante formulario cM nitmera 2s01 de fecha catorce de
marzo de dos mil diecinueve (14-ffi-2}$) y documentos
adjuntos y el cual consta de 70 folios, mismo que corresponde
al municipio de E[ Palmar, departamento de suetzaltenarpo y
en el gue solicita la inscripci6n de Alcalde y Corporacion
Municipal para participar en las Elecciones Generares del dia

domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve (16-06-2019),
de conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui5n dos
mil diecinueve (1-2019), emitido el d(a dieciocho de enero de
dos mil diecinueve (18-01-2019), por el honorable Tribunal
Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para reso{ver {a solicitud de inscripcr6n contenida en e{
formulario CM 2501 de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve (14-OA2019) del Partido Politico PARTIDO HUMANTSTA DE GUATEMALA
(HUMANISTA), con numero de ingreso PP45A-2A?9, mismo que conesponde a la
solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y Corporacion Municipal,
enabezado por el ciudadano Jos6 Humberto L6pez Estrada, con cargo OeelcalOe
del Municipio de El Palmar, departamento de Quetzaltenango, para participar en
las Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is Oe junio de dos mil

diecinueve.

CONSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende que; a
La postulacion de candidatos a Alcalde y Corporacidn Municipal se hizo mediante
asamblea municipal de Comit6 Ejecutivo Municipat, conforme Acta nfmero uno
gui6n dos mil diecinueve P1-2A19), de fecha catorce de febrero de dos mil
diecinueve (14-02-21tg), can organizaaon partrdanawgente en el municipio de El
Palmar, departamento de Quetzaltenango; b) El formulario CM 2501, coriesponde
a la categorla del municipio de procedencia de conformidad con lo gue establece
la Ley de la materia, en cuanto a los cargos de Elecci6n popular y; c) eue la
solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM 2501 fue presentada dentro
del plazo que establece la Ley, despu6s de la Convocatoria a Elecciones de fecha
dieciocho de enero dos mil diecinueve (1&O1-2O19) y antes del diecisiete de
marzo de dos mil diecinueve (17-A3-2019) 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).

CON$IDER.ANDO ll: Que de !a documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario cM 2s01, se desprende que; a) vienen las dos
fotograffas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra
adherida al mismo; b) Menen la certificaciones dL nacimiento originales y
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Tribunal S upremo Elsstoral
Guatemala, C. A.
recientes emitfdas por el Registro Nacionalde {as Personas (R.ENAP}, de todos los
candidatos; c) Menen las fotocopias legibles de los Documentos personales de
ldentificacion (DPl), de todos los candidLtos; d) Vienen las declaraciones juradas
de todos los andidatos contenidas en Acta Nota;nat el wenen las constancias
originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, extendidas por la
Contraloria General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en et sistema
de finiquitos TSE de la Contraloria General de Cuentas (CGC), los cuales
corresponden a cada.candidato. 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 identificacron consignados en la mlsma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) aie fueron postulados por
el Partido Politico PART|Do HUMAN|STA DE cunrrunlA (HUMAN|sTA), que
aceptan la rnisma y que no aceptarin otra postulaci6n; c) Que cunnpbn 6n ios
reqttisitos establecidos para el cargo al cual solicitan sei inscritos, conforme al
Articulo 43 del
Q6ligo Municipal; d) eu" no est6n afectos a las prohibiciones
contenidas en elArtfculo 45 delC6digo Municipal.

POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articuloi tSO de la Constrtucjon de
la Reptiblica, Articulo?
1,2? a), 24 c), 2T a) 4T b), 49, 4g a), s0, 92, 102, 1os, 167,
169, 17o, 2a6, 212, 219, 214, 21s, 216 y 265;'de la Ley'Eled,oral y de partidos
Pollticos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y ru. Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial; Articulos 43 y 45 ciet COdigo Municipat.
RESUELVE: 1} Con lugar ta solicitud de inscripcion del candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Jos6 Humberto L6pez

potitico

pARTlDo HUMANtsTA DE GUATEMALA
Estrada, del Partido
(HUMANISTA), en el municipio de
El lgF"l, departamento de euetzaltenango,
solicitud contenida en elformulario CM
2501 de feiha catorce de marzo de dos mil
diecinueve (14-03-2019) debidamente firmado por el representante legal del
referido partido. Itf Inscribir al e,andidato a AlcaiOe, ciudadano Jos6 Humberto
\6pez Estrada, y a los miembros de la Corporaci6n Municipal del municipio de El
?.?!yrr, _departamento de euetzaltenan'go, del pailido politico pARTlDo
HUMANISTA DE GUATEMALA (HUMANISIA) lll) Dectarar vacante et cargo a
Concejal suplente l, ya que el ciudadano postulado en asamblea Edgar Wenseslao
Lopez y Lopez" no present6 papeleria y no aparece en formulario. iv1 xotitiquese
y; V) Remftase el expediente, al Departamento de Organizaciones'politicas del
Registro de ciudadanos delrribunal supremo Electoral.
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.0133-2019

Expedientes No. 0101--2019
En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, siendo las
quince horas con veinticinco minutos del dia diecinueve de marzo de dos mil
diecinueve, ubicados en la sexta calle diecis6is gui6n 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) el contenido de la
Resoluci6n ntimero DD gui6n RGQ gui6n cero novecientos uno gui6n R
gui6n cero ciento diecisiete mil diecinueve (DD-RQ-0-901-R-117-2019), del
municipio de E! Palmar del departamento de Quetzaltenango, emitida por la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Quetzaltenango
con fecha dieciseis de marzo de dos diecinueve, a trav6s de C6dula de
Notificacion que se le entrega personalmente al Seflor Jorge Rub6n Lopez
Rodriguez, secretario de Organizacion de dicho partido, quien se identifica
con n[mero 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 Registro Nacional de la Personas de la
Rep[blica de Guatemala centro Am6rica, quien de enterada si firma. Doy
Fe.

otificador:

Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
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Formulario
2501

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **QUETZALTENANGO.EL PALMAR**

Organizaci6n

Politica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 06 de abril de 2019 03:44

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
-,Aiarde*.--

26451 5455091 9

23108t67

ESTRADA
INSCRIPCION EN ORDEN
*refitlcffi
HERNANDEZ

ffiroz

12104171

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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09112176

grg

01lo1172
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18/08/66
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10/09/91

grg

23t09t88

1

INSCRIPCION EN ORDEN

]To

INSCRIPCION EN ORDEN

tNSCRtPCtoN EN ORDEN

-v

RABANALES
INSCRIPCION EN ORDEN
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206479956091

INSCRIPCION EN ORDEN
ALVARADO
null

VACANTE

*coINSCRIPCION EN ORDEN
2234351980919

19/03/83

