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SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECIOCHO DIAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MtL DIECINUEVE-ASUNTO:

El sefror Ronald Ramiro Sierra, Representante legal del
Partido Pol(tico PODEMOS (.PODEMOS)" presenta e[ 1O de
marzo de 2019, Solicitud de inscripci6n de Candidatos a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM
nhmero 3807 de fecha diecisdis de marzo de .dos mil
diecinueve (16-03-2019) y documentos adjuntos y el cual
consta de 71 folios, mismo que corresponde al municipio
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la inscripci6n de Alcalde y
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Corporaci6n Municipal para
participar en las Elecciones Generales del dia domingo
ulcuibcrb uE )uillu ue UOS iriri tirEr_rrru€vc (i6-Utj-Zui'rj), $e
conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil
diecinueve (1-2019), emitido el d(a dieciocho de enero de dos
mtt dtecrnueve (16-V-ZAIgl, par et lrcnorable fnbunal
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formulario CM 3807 de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (16-0324191 del Partido Polltico PODEMOS (PODEMOS), con nrimero de ingreso ppi65-20i9, misrno que corresponcie a ia saiicttuei cie insvipcton cie canciieiaia a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, enabezado por el ciudadano Fausto Abel L6pez
Fuentes, con cargo de Alcalde del Municipio de G6nova, departamento de
Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia
diecis6is de junio de dos mil diecinueve.
CG$SIDEP-AIIDO !; Que Ce la dccr.imer*aciEn presente*a sa desprende
$-ts; *)
La postulacion de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta n0mero veintiuno gui6n dos
mii ciiecinueve (2i-20i9), de fecha nueve de marzo de rlos mii tliecinueve (0g$B2019), ya que no cuenta con organizaci6n partidaria en 6ste municipio; b) El
formulario CM 3807, corresponde a la categorfa del municipio de procedencia de
conformidad con fo que estabfece ta Ley de la materia, en cuanto a los cargos de
Elecci6n popular y; c) Que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulaio CU
3807 fue presentada dentro det ptazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (1g01-2019) y antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-201g) fecha
estabtee+da cemo_gierle da'lnscripn6n de candidatos de Fa*idos politicos, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is de junio de
dos mil diecinueve (16-00-2019).
COi{S{DERA${AO l* Que de {a Coc{.rmentecidn adjunta e {a sc{icrtud de inscripcidn
contenida en el formulario cM 3802, se desprende que; a) vienen las dos
fotograflas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra
adherida ai rnr-smo; bi 'trierrerr ra rertificaciones de macirrrienfo orrginaies 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

Tribunal Supremo Electoral6a. avenida 0-32 zona2, Guatemala, Centro am6rica
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de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial el vienen las constancias
originales transitorias de inexistencia de reclarnaci6n de cargo, extendidas por la
Corttraitria 6errerai tie {uentas (CGC|, ias auaies fuersrt verifuw,ias en eists-fema
de finiquitos TSE de la Contraloria General de Cuentas (CGC), los cuales
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antecedet policiacos y

carencias de antecedentes penales, debidamente controntadas.

CONSIDERAIIDO ttk Q.ue todqs tos candrdatos en srrs declaracrcrnes [ura<ias
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 Part-ida Palitic+ PQDEMOS {PODEMOS}, q,je ace?tan la misma y 4t-te na
aeptarAn otra postulaci6n; c) Que cumplen con los requisitos establecidbs para el
cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del C6digo Municipal;
d) Q';e r:e e*in #sifes a las prel-.'lbiclrnes ccnteniCes en e} Ai,iculc 45.'de!
C6digo Municipal.

POR T*.*{TO: Esta Be{ega$dn Oepartameft{ei de{ Rcgis{.rc de Ciudcda*cs, cci-}
base a lo considerado y con fundamento en los Articuloi tgO de la Constituci6n de
la Rep6blica, Artfcr.rlas 1,22 a\,24 cl,2T a\ 4T b), 4g, 49 a), s0, 97, 1az, 1as, 167,
i69, i7o, zffi, 2i2, 2i3, 2i4, zis, 2i6 y z6s; cie ia Ley Eieciorai y rie Fartirios
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y srs Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial; Articulos 43 y 45 det C6digo Municipal.
RESUELVE:

l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcatde y

Cornoracron Sdkrnidrpat. errcabezado nor

el

Fausto Ahet L6pez Fuentei,
G6nova,
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formuiario CM 3g07 de
fecha diecisdis de marzo de das mi{ diecinueve {1.643-?0?g}d,ehida*:e.nte f;r.medo
por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al candidato a Atcalde,
ciudadano Fausto Abel L6pez Fuentes, y a los miembros de la Corporaci6n
Municipal dS municieii
!g Gencve; dryaflamentc de Que*zeltenangq *el pertiCo
Politico PODEMOS (PODEMOS). lll) Declarar vacante tos carg6s'a, Sindico
suplente l, ya que el ciudadano postulado Pablo Lehr Crowe, nd es vecino del
rrrutrieipio y ixlrttrciai iiluiar Y ya que el ciudadar-ro oirr"rer oirei Gunrez Ajutiei tio
present6 papelerfa completa; V] Remitase el expediente, al Departamento de
Organizaciones Polfticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo

del Partido Politico PoDEMos (poDEMos), en et municipio de

Efectoral.
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.{60-2019

Expedientes No.1 35 --2019

En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, siendo las
dieciocho horas con treinta minutos del dla veintiuno de mazo del dos hil diecinueve,
ubicados en la sexta calle diecis6is gui6n treinta y cuatro, zona uno del municipio y
departamento de Quetzaltenango, sede de la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos en Quetzaltenango, procedo a notificar al lngeniero Nery -Rolando
Samayoa Secretario Departamental del Comit6 Ejecutivo Depirtamental del partido
Politico PODEMOS el contenido de las Resotuciones ntimero DD gui6n RCe gui6n
cero novecientos uno gui6n R gui6n ciento treinta y cinco gui5n dos mi! diecinueve
(DD-RQ-0-901-R-135-20191, del municipio de G6nova, del departamento de
Quetzaltenango, emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
en Quetzaltenango con fecha veintiuno de marzo del dos mil dietinueve, a trav6s de
C6dula de Notificaci6n que se le entrego personalmente al Seffor Daniel Loarca, quien se
identifica con el documento de identificaci6n Personal mil seiscientos sesenta, sesenta y
nueve mil ochenta y seis, cero novecientos uno (1660 69086 OgOl), extendido por el
Registro Nacional de la Personas de la Repfblica de Guatemala Centro America,
quien de enterado sifirma. DOY FE.

Notificador:
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
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3807

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *eUETZALTENANGO-cENOVA*

Organizaci6n

Politica

PODEMOS

Fecha y hora: 06 de abril de 2019 09:10

Boleta

-"

Nombres:

cut:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN OROEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO
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DEL MUNICIPIO.
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BOLETA NO ENCONTRADA.
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