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}iTAL DEL RE G} STR O DE C }UDADA}JOS, TR}BUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECIOCHO DIAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.DE FARTA},'E

ASUNTO:

El sefior Nery Orlando Samayoa Barrios, Representante legal
det Partido Politico PODEMOS (PODEMOS). presenta et 16
de marzo de 2A19, Soficitud de inscripci6n de Candidatos a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM
nrtmero 2744 de fecha diecis6is de nlarza de dos mil
diecinueve (16-03-2019) y documentos adjuntos y el cual
consta de 61 folios, mismo que corresponde al municipio
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inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal para
participar en las Elecciones Generales del dia domingo
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conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil
diecinueve (1-2019), emitido el d(a dieciocho de enero de dos
mrl drecrnueve (8-A1-2AIg), por el honarable Tnbunat
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formulario CM 2744 de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (16-0320191 del Partido Politico PODEMOS (PODEMOS), con nLimero de ingreso PP166-20'19, misrno que @nespancie a ia soiicituci cie insuipaon rie candtciaio a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, eneabezado por el ciudadano Edgar Donato
Monterroso Escoba[ 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.
COF*SISERA!{DO !: Que de }a dccumentaci6n prresentada se desprende gue; a}
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante
asamblea municipal de Comit6 Ejecutivo Municipal, conforme Acta nrlmero uno
guion dos mii diecinueve (01-2019), de fecha veintisiete de eners rie eiss mil
dieciocho, (27-01-2019), con organizaci6n partidaria vigente en el municipio de
Colomba, departamento de Quetzaltenango;
El formulario CM 2744,
corresponde a Ia categoria del municipio de procedencia de conformidad con lo
que establece la Ley de la materia, en cuanto a los cargos de Elecci6n popular y;
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Que la solicitud de inscripci6n contenida en

el formulario CM 2744 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
de! diecisiete de raarzo de dos mil diecinueve {17-03-2019} fecha estah}ecida
como cierre de inscripci6n de candidatos de Partidos Politicos, para participar en
las Elecciones Generales a celebrarse el dia dieciseis de junio de dos mil
rliarint tava / 4 A-l1R-2n4 Al
CONSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
conienida en ei formuiano CM 2744. se desprende que, ai vienen ias dos
fotograflas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra
adherida al mismo; b) Vienen la certificaciones de nacimiento originales y
recientes emitidas por el Registro Nacronal de las Personas (RENAP), de todos los
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ldentificacidn (DPl), de todos los candidatos; dl Menen las declaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial el vienen las constancias
orrgrriaies iransrtctr'ras ile inexistencia de reciaxraciCIrt de catge, extsrrclklas pr;r ia
Contraloria General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en elsistema
de finiquitos TSE de la Contraloria General de Cuentas (CGC), los cuales
corresponden a cada candidato. t) Vrenen las carencras de antecedes Polrciacos y
Carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.

1!l' Orrn ?nrl*s lns rpndr|!=tns en *is declargcones rrrrartas
manifiestan: a) Ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados por
ei Pafrido Poiitiuo PCDEittGS (PODEivtGS), gue acBpiair ia i\\isrr.ra y que i-ro
aceptar6n otra postulaci6n; c) Que cumplen con los requisitos establecidos para el
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cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Articu{o 43 del C6digo Municipal;
d| Que no esfan afectos a fas prohrbrcrones contenrdas en ei Adiculo 45 det
C6digo Municipal.

POR TANTO: €sta Oe{egacxcn Separtarne*{a{ de{ Regis{ro de Ciudadancs, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articulos 136 de la Constituci6n de
la Rep(blica, Artfcr"rlos 1, 22 a),24 c\,27 al 47 b), 48,49 a], 50, 97, 102, 105, 167 ,
f59, t7O; 2O8, 2t2, 213, 214, 215, 216 y ffiS; se ia i-ey Eieci'oraf y cie Part'icbs
Politicos (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
Corporacion tllunicipat. encabezado por el ciudadano Edgar Donato Monterroso
Escobar, del Partido Politico PODEMOS (PODEMOS), en el municipio de
Colomba, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario
(.An ?744 rla faaha r{iaric5ic da rrl'arzn r{o r{nc rnil r;lior-inttarra l1A*n?-AnlA\
rv,
v*
&v
\ rv
debidamente firmado por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al
candidato a Alcalde, ciudadano Edgar Donato Monteroso Escobar, y a los
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de Quetzaltenango, del Partido Politico PODEMOS (PODEMOS). lll) Declarar
vacante los cargos a: Sindico suplente l, ya que la ciudadana postulada Gricelda
Mariela Tom Maldonacio, no es alfabeta; Concelal titular ll, el ciudadano postulado
no es vecino del municipio; Concejal titular lV y Concejal suplente ll, ya que los
ciudadanos postutados Edgar Leonel Auyon Barbosa y Sara Maldonado godinez,
no presentaron papeleria; Vl Remftase e[ expediente, al Departamento de
Organizaciones Pollticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electaral
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.1 59-2019

Expedientes No.1 34--201 9

En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, siendo las

dieciocho horas con veinte minutos del dia veintiuno de marzo del dos mil diecinueve,
ubicados en la sexta calle diecis6is guion 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 Departamental del Partido
Politico PODEMOS el contenido de las Resoluciones n[mero DD gui6n RCQ gui6n
cero novecientos uno gui6n R gui6n ciento treinta y cuatro gui6n dos mil
diecinueve (DD-RQ-0-901-R-134-2019), del municipio de Colomba, del departamento
de Quetzaltenango, emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos en Quetzaltenango con fecha veintiuno de mazo del dos mil diecinueve, a
trav6s de C6dula de Notificaci6n que se le entrego personalmente al Daniel Loarca, quien
se identifica con el documento de identificaci6n Personal mil seiscientos sesenta, sesenta
y nueve mil ochentd y seis, cero novecientos uno (1660 69086 0901), extendido por el
Registro Nacional de la Personas de la Rep0blica de Guatemala Centro Am6rica,
quien de enterado sifirma. DOY FE.
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Departamental del
Registro de Ciudadanos
Quetzaltenango.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,0 1 9
Corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGO.COLOMBA*

Organizaci6n Polltica
Plaza

-

PODEMOS
Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
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Fecha y hora'.22 de marzo de 2019 12:50
Nombres:

CUI:
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Fecha de
Nacimiento

25109150

ESCOBAR
INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1
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INSCRIPCION EN ORDEN
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MAXiMiUANic'"iU"oDEST6--VELASOUEZ RAMIREZ
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VACANTE

VACANTE

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -
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INSCRIPCION EN ORDEN
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LEON

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO Concejal

Titular

2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

c6;"offii"TliuEi

-- 5'---?2602c223iiii26

SAU

t

AI:FRE

rto^ESc6BA'{

2269232230920

23t07t81
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

NESTOR JOSE ESCOBAR
VILLAGRAN

2879531730917

08112195
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VACANTE
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