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RESOLUCI6I*I : OO-RCQ-0901 -R-,[ 2s-20,t
REF.BFJM/.....

.--LEGACIET* OTRNRTA}'?ENTAL DEL REG}SrRo DE C}UDADANoS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECTSTETT OiNS OEI
MES DE MARZO DE DOS MIL DTECINUEVE.-ASUNTO:

El sefior Donald Josu6 Urizar Miranda, Representante legal

del Partido Polftico

MOVIMIENTO SEMTLLA (SEMILLA),
presenta el 15 de marzo de 2A19, Solicitud de inscripci6n de
Candidatos a Alcalde
Corporaci5n Municipal, mediante
formulario CM n0mero 2814 de fecha quince de marzo de dos
mil diecinueve (15-03-2019) y documentos adjuntos y et cual
consta de 72 folios, mismo gue coresponde al municipio
Coatepeque, depa*amento de Quetzaltenango y en e! que
solicita la insoipci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal para
participar en las Elecciones Generales del dia domingo
diecisEis de junio de dos mil diecinueve (16-GG-2019), de
conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil
diecinueve (1-2019), emitido el dfa dieciocho de enero de dos
mil diecinueve (18-A1-2019), por ef honorable Tribunal
Supremo Electoral.

y

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario CM2814 de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve (15-03-2019)
del Partido Polftico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA), con n0mero de ingreso
PP'158-2A19, mismo que carresponde a la solicitud de inscripcion de e,andidato a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Eduardo Abrahan
Avila Gonzfllez, con cargo de Alcalde del Municipio de Coatepeque, departamento
de Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el
dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve.
CONSIDER.ANDO 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
nrimero uno gui6n dos mil diecinueve (01-2019), de fecha veinticuatro de febrero
de dos mil diecinueve, (2442-2A19), con organizaci6n partidaria vigente en el
municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango; b) El foimulario CM
2814, coresponde a la 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 2814
fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de ta Convocatoria
a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (18-01 -2O1g) y

antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve {17{3-2019) teini

establecida como_ciene de inscripci6n de candidatos de Partidos Politicos, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is de junio de
dos mil diecinueve (16-06-2A1q.
GONSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulans CM 2s14, se desprende que; al vienen las dos
fotograflas del candidato a Alcalde Municipat, una pegada al formutario y la otra
adherida al mismo; b) Menen la certificaciones de nacimiento originales y
recientes emitidas por elRegistro Nacional de las Personas (RENAP), de todos los
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candidatos; c) Vienen las fctocopies {egib{es Ce {ss Docunnentos perscna{es
de
ldentificaci6n (DPl), de todos los candiditos; d) Menen las declaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) vienen las constancias
originales transitorias de inexistencia de reciamacian de cargo; extendidas par Ia
Contralorla General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en el sistema
de finiquitos TSE de la Contralorfa Generat de Cuentas (CGC), los cuales
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antdcedei 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 identificaci6n consignados en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) aue fueron postulados por
el Partido Politico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA), que aceptan ta misma y
que no aceptar5n otra postulacion; c) Que cumplen cori toi requisitos
establecidos
para el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del
C6digo
Mlrycjnal; df Que no estdn afectos a las prohibiciones contenr:das en el Art{cuto 45
del C6digo Municipal.

POR TANTO: Esta De{egacr6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articuloi tgO de la Constitucion
de
la Rep0blica, Artfculos 1,22 a),24 c),2T al 4z b), 4g, 4g a), s0, 97, 102, 1os, 167,
169, 170,2a6,212,213,214,215, ?16 y 26s;'de la Ley"Etectorit yi" partidos
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constitlyente y rrc Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial;Articulos 43 y 4s dd C6jigo Municipat.
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde v
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Eduardo Abrah"" E irl
Gonzalez, del Partido Politico MovlMlENTo SEMILLA (sEMlLLAi, en et
municipio
de Coatep,eque, departamento de Quetzaltenango, solicitud Contenida
en el
formulario CM 2814.de fecha quince de marzo de dls rnil diecinueve
1tS-Oa -ZO1g)
debidamente firmado por el representante legal det referido pi.tiOo. tii
lnscriOir al
candidato a Alcalde, ciudadano Eduardo Abrahan Avila' Gonzalez, y a los
miembros de la corporaci6n Municipal del municipio de CoaHpeque,
d_epartamento de- Quetzaltenango, del Partido politico nabvlUteruTo
SEMILLA
(SEMILLA) tll) Declarar vacante los cargos a:Concejal titulai lv, -ya
que ta
ciudadana postulada Titanea Mendoza Sandoval no presento papeleria;
cargo a
Sfndico titular lll, ciudadano Domingo Luis L6pez Vel6squez, qli"n-ri aparece
en
'sinoi*
certificado, mas
suplente l,
ry. e! formulario y ng,present6 papeleiia; y
concejal titular vlll, concejal titular lX, concejai tiiutar x concelal suptente l,
Concelat suplente ll, Concejat suplente lll y Concejal suplente iV, no fueron
postulados. lV) Notiffquese y; Vl Remitase bt expeoiente, al O"pa.tarento
de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
-

Electoral.

-./-r

il
Bla

Floridalma
Registro de
Quetzaltenango
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Formulario
2814

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **QUETZALTENANGO-COATEpEeUE**

Organizaci6n Politica

MOVIMIENTO SEMILLA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:22 de marzo de 2019 01:37

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

Aicaioe-'

"2ii,C406760806---EDUTHDo

iffiHAHAIii

AVlt^-'-^*' 2193495760506

o7to4t52

INSCRIPCION EN ORDEN

si,lai6Titri6i |

""'--2412#566b826**ltrAtTEHTE.6Nri_]VIAL"D6"
2412939600920

02t10t75

3508789430920

12t02t96

LOPEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
"-2-""-*-'386671i54'3
drCo"TituEi--""

Sin

r\4"ii:T0N-"iVi

IUHA'E'[G6'M'EZ

MERIDA
null

'SinAic<i"S'up'Bnte-n"

VACANTE

\/A(
VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

*6oncejei"T.i.{[iai*-

1*--*--T860.3280ijb161-*- M1RELTASAMA'NITHAEA'R'I.royn---* ra8g32a0tdror
KESTLER
INSCRIPCION EN ORDEN
-^*-2640a6631-d020"""""-ou-HiENRi'duE"cuzMANr

-*G;aejarliiiilar--2

lfrEljA***2a[sNar,,fbszo

28t10t83

12t09t79

INSCRIPCION EN ORDEN

-.eoildjai rii;tar** l****-ii22588266'52'd---D'6Mi'Nc6Ti]iSTbiiE2--------""--*i"71zs
...*.",,,,,,,,,-......*".

PAPELERiA INCOMPLETA -

*6onc'elat"'fitui;i-"4 "---'--"lvA6Ai\itf--"-

VELASQUEz

*-VA6Al\i

szo

'::::':"

*-*"
,ACANTE"--

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
-2266"070600U20"-*"RocER-tsAA'e"S.AiilTiA6ti

d

**

2288079800920
GUEVARA

01/05i93

INSCRIPCION

EN ORDEN
*em;eEiTit";,i;;**^6"-***tff21)0iidu20-*6.6Ht'iiAGUXD'Ai:ii"p^E"FEHEi.ffA*""""T1D\itiieoszo

16h2tS2

f

BOLETA NO ENCONTRADA -

dceja'i*titui;i.." 7"---VAeA'r,rt-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

'cffi

cejA3upr6iiid-l --^.-i66's060Biiti62d* -Ei:ieiA-t_6iE2 At

1

668989880920

20t07t81

null

CdcefilSupiente 2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

_
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

28'14

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,0'1 9

Corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGO-COATEpEeUE*

null

ConCefil-Snilente-3

^-

vAeN\ffiE

""-

-

VAffiNitE',

VACANTE

VACANTE

