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.--LEGAcION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECIOCHO OiNS OTI
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE--ASUNTO:

El sefior Carlos Ren6 Maldonado Alonzo, Representante legal
del Partido Politico LIBRE (LIBRE), presenta el 15 de marzo
de 2019, Solicitud de inscripci6n de Candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM numero 2881
de fecha tres de marzo de dos mil diecinueve (0343-2019) y
documentos adjuntos y el cual consta de 64 folios, mismo que
municipio Colomba, departamento de
corresponde
Quetzaltenango y en el gue solicita la inscripcion de Alcalde y
Corporaci6n Municipal para participar en las Elecciones
Generales det dfa domingo diecis6is de junio de dos mil
diecinueve (16-06-2019), 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{1-2019),
por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

al

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario CM 2881 de fecha tres de matzo de dos mil diecinueve (03-03-2019)
del Partido Polltico LIBRE (LIBRE), con n0mero de ingreso PP-162-2019, mismo
que corresponde a la solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal, encabezado por el ciudadano Amarcio Garcia Cabrera, con cargo de
Alcalde del Municipio de Colomba, departamento de Quetzaltenango, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dfa 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 n0mero uno
guion dos mil diecinueve (01-2019), de fecha dos de marzo de dos mil diecinueve,
(O2-O3-2019), con organizacion partidaria vigente en el municipio de Colomba,
departamento de Quetzaltenango; b) El formulario CM 2881, coffesponde a la
categorfa 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 2881 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 matzo de dos
mil diecinueve (17-03-2019) fecha 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{6-2019).
CONSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 2881, se desprende que; a) vienen las dos
fotograflas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra
adherida al mismo; b) Menen 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
ldentificacion (DPl), de todos los candidatos; d) Vienen las declaraciones juradas
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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
est6n exentos de presentar las constancias transitorias de inexistencia de
reclamacion de argo. f) Menen las carencias de antecedes Policracos y
Carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.
CONSIDERANDO lll; Que todos los candidatos en sus declaraciones juradas
manifiestan: a) Ser de los datos de identiflcaci6n consignados en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados por
el Partido Pditico L,BRE (L,BRE), que aeptan la misma y que no aeptarfln otra
postulaci6n; 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
est6n afectos a las prohibiciones contenidas en el Articulo 45 del Codigo
Municipal.
POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articulos 136 de la Constituci6n de
la Republica, Articul os 1 , 22 a), 24 c\, 27 a) 47 b), 48, 49 ai),50, 97, 1O2, 105, 167,
169, 170, 206, 212,213,214,215,216 y 265; de la Ley Electoral y de Partidos
Polfticos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
Articulos 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,'enabezado por el ciudadano Amarcio Garcia Cabrera, del
Partido Polltico LIBRE (LIBRE), en el municipio de Colomba, departamento de
Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario CM 2881 de fecha tres de

(03-03-2019) debidamente firmado por el
representante legal del referido partido. ll) lnscribir al candidato a Alcalde,

marzo

de dos mil diecinueve

ciudadano Amarcio Garcfa Cabrera, y a los miembros de la Corporaci6n Municipal
del municipio de Colomba, departamento de Quetzaltenango, del Partido Polftico
LIBRE (LIBRE). lll) Declarar vacante los cargos a: Sindico suplente l, ya que la
ciudadana postulada Elfida Roselia P( Santizo, ya que no es alfabeta; Concejal
titular I y Concejal suplente ll, ya que los ciudadanos postulados Arnoldo Mfindez
HernSndez y Teresa B6maca Tum, no presentaron papeleria. lV) Notifiquese y; V)
Remltase el expediente, al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos del Tribunal Supremo Elector{, --"..*}

1

Quetzaltenango
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones

Organizaci6n Politica

Formulario

M

unicipales: **eUETZALTE NANGO*COLOMBA**

LIBRE

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 09:37

Plaza

Nombres:

CUI:

Fecha.de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

-t-

2549320100912

10/09/69

2197932120901

15107t88

INSCRIPCION EN ORDEN

^*T-*TTfrXtl"ffii*

-r,iAH6ffi

Y

Atii41'5 6pffii\l(f

SANTOS

BOLETA NO ENCONTMDA indido fr tuiar

S

*"-*2*-*\AeAi{TE
VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES

ALFABETA -*Sinalco5up6ntd**i-*"-'\7A*eANTE-----VA6A"NIE*-

PAPELERiA INCOMPLETA -

INSCRIPCION EN ORDEN

-^

ffi

2

**-

frffi

-ruE' riifEsriNEDir

2427948070506

28t01t55

3532518950917

05/09/65

1906513930917

05tun5

2248993920917

24t03t48

2424727530917

13/02n9

INSCRIPCI6N

EN ORDEN
-eixilHaiTitriEi--3-*--gs3,516i)ti6m7*'--FAu

S^*-* - --

INSCRIPCION EN ORDEN

ffi**loo65T3o36ot7
GOMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

- Conc{al Tiiliar 5-*-*-tilffi26; it^-*ilAARe6S-LUXll6il/ilNG6*"INSCRIPCION EN ORDEN

-foncqeiSup6nte

i*

PAPELERh INCOMPLETA -

eonffi

-w$a1q-",
VACANTE

VACANTE

