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RESC[-UCl6il: OO-ACQ-0901 -R-t 32-201 9
REF.BFJM/.....
.-.LEGAC}ON DEPARTA}'4E}ITAL DE}- REG}$TRO DE C}UDADANOS, ;R}BuNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGOA LOS DIECTOCHO OINS OTI
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE-ASUNTO:

El sefior Dorian Heberto Hip Maldonado, Representante legal
del Partido Politico PARTIDO PRODUCTTVTDAD y TRABAJO
(PPT), presenta el 16 de marzo de 2019, Solicitud de
inscripci6n de candidatos a Alcalde y corporaci6n Municipal,
mediante formulario CM nflmero 5771 de fecha quince de
marzo de dos mil diecinueve (15-03-2019) y documentos
adjuntos y el cual consta de 55 folios, mismo que corresponde
al municipio Colon#a, departamento de e,uetzeltenango y en
el que solicita la inscripci6n de Alcalde Corporaci6n
Municipal para participar en las Elecciones Generares del dia
domingo diesisEis de junio de dos mil diesinueve (16-06-2019),
de conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n dos
mil diecinueve (1-2019), emitido el dia dieciocho de enero de
dos mrl diecinueve (18-ar-20lgl, por el honorabte Tribunal
Supremo Electoral.

y

Se tiene a {a vista para reso{ver {a so{icitud de inscripci6n contenida en e{
formulario CM3771de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve (15{3-201g)
del Partido Politico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO (PPT),'con ntimero
de ingreso PP-1&-2019, mismo que corresponde a la soliciiud de iinscnpaon de
candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Alex
Baldemar Gonz1lez Alvarado, con cargo de Alcalde del Municipio de Colomba,
departamento de Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a
celebrarse el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO h Que de !a docunnentacion presentada se desprende gue; a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante
sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta n(mero cinco gui6n dos mil
diecinueve guion cEN (08-zo1g-cEN), de feeha dos de nrarzo de dos mil
diecinueve (A2'03-2019), ya que no cuenta con organizaci6n partidaria en 6ste
municipio; bl El formulario CM 3771, coresponde a la categor(a 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 3771 fue presentada dentro del plazo que establecn la Ley,
despu6s de la Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil
diecinueve (18-01-2019) y antes del diecisiete de marza de dos mil diecinueve
(17-03-2019) fecha establecida como ciene de inscripeion de candidatos de
Partidos Pollticos, para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia
diecis6is de junio de dos mil diecinueve (16{6-2019).
CONSIDERA$II}O ll: Que de la documentacion adjunta a la so{icitud de inscripci6n
contenida en el formulario cM 9711, se desprende que; a) vienen las dos
fotograflas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra
adheida al mismo; bl \lienen la cerhficaciones de nacimiento ortginates y
recientes emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), de todos tos
candidatos; c) Menen las fotocopias legibles de los Documentos personales de
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{de*ttficaci'6n (DP{}, de todos {os candidatcs; d} Vienen {es dec{araciones jureCas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) Los candidatos manifiestan
en sus declaraciones juradas que no han manejado fondos ptiblicos, por lo que

estfin exentos de presentar ias constancias transitorias de inexistencia de
reclamaci6n de cargo. 0 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 identifrcacion consignados en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados por
el Partido Politico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO (PPT), que aceptan ta
misrna y que no aceptarbn otra posfulaa6n; c| Que cumplen con 'tos requisitos
eslablecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme alArticulo 43 del
C6digo Municipal; d) Que no estdn afectos a las prohibiciones contenidas en el
Artieulo 45 del C6digo Municipal.

POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y csn fundamento en los Articulos 136 de ta ccrnstitucion de
la Rep0blica, Articulos 1,22 a),24 cl, 27 a) 4T b), 49, 4g a), s0, 97, 102, 105, 167,
169, 17a,206,212,213,214,21s,216 y 265; de la Ley Electoral y de partidos
P-ofilicos (Decreto 1-85 de Ia Asamblea Nacional Constituyente y rrs Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial; Articulos 43 y 45 del C6ciigo Municipal.
RESUELVE: {} Con {ugar {a so{icttud de inscripci6n de{ candidato a A{calde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Alex Baldemar Gonzalez
Alvarado, del Partido Potltico pARTrDo pRoDUcflvtDAD y TRABAJo (ppr), en
el municipio de Colomba, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en
el formulario CM 377-1 de.fecha quince de marzo de dos mil diecinueve (15-032019) debidamente firmado por el representante legal del referido partiao. ll)
lnscribir al candidato a Alcalde, ciudadano Alex Baldemar Gonzalez Alvarado, y a
los miembros de
Corporaci6n Municipal del municipio de Colomba,
deparlamento
partido politico PARTIDO
Quetzaltenango,
PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO (PPTj. tll) Declarar vacante los cargos a: Concejat
titular ll, ya que la ciudadana postulada Norma Olimpia Arana CamJy no es vecina
del municipio; Concejal titular V y Concejal suplente Il, no fueron postulados. lV|
Notifiquese y; V) Remltase el expediente, al Departamento de brganizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
3771

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *eUETZALTENANGO-COLOMBA*

Organizaci6n

Politica

PART|DO PRODUCT|V|DAD y TRABAJO

Fecha y hora: 16 de marzo de 2019 07:51

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento

**-

INSCRIPCION EN ORDEN

,;AiffiiAe

"Tffffi6"6td517**Xfffi-**

2s32'iffietz

ALVARADO

26t08t94

INSCRIPCION EN ORDEN

5ffiai*-Tiirra

e1i

14104171

INSCRIPCION EN ORDEN

ffi Ai cffituiaf - -*l2**--lE66a2o6566ii--*E

dSVELt*iiiO[iTEFffi 65"CXR6IA

't860429650917

02t03t60

INSCRIPCION EN ORDEN

ffi

2532026980917

24t11t82

912

22t02t92

INSCRIPCION EN ORDEN
*foncHffiiiu6r
-T'

CANDIDATO

NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO "-ei,ncefiiTiffiar-"-

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

eoncejH:ili[iar**5-*--"76

VACANTE

'SXRAN6"iiEil[i-GijittE[i^**.***-;;;;;;..
AJPACAJA

2760249151215
^;

30/08/95

917

13t11t76

INSCRIPCION EN ORDEN

eo#HHTiiutar

CORTEZ
null

effi

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

ConCejdiSuffile*T
HERNANDEZ

1

93328488091 7

131't2ts7

null

VACANTE

VACANTE

