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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCION: DD-RCQ-0901 -R-1 79-2019
REF.BFJM/.....
---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS VEINTIUN DIAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE---

ASUNTO: El sefror(a)

Donald Josu6 Urizar Miranda, Representante legal
del Partido Politico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA),
presenta el 17 de marzo de 2019, Solicitud de inscripcion de
Candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante
formulario CM n0mero 4146 de fecha diecisiete de marzo de dos
mil diecinueve (17-03-2019) y documentos adjuntos y el cual
consta de 73 folios, mismo que corresponde al municipio de
Olintepeque, departamento de Quetzaltenango y en el que
solicita la inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal para
participar en las Elecciones Generales del dia domingo diecis6is
de junio de dos mil diecinueve (16-06-2019), de conformidad con
el Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (12019), emitido el dia dieciocho de enero de dos mil diecinueve
(18-01-2019), por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripcion contenida en el formulario
CM 4146 de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) del
Partido Politico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA), con n[mero de ingreso PP-2182019, mismo que corresponde a la solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Teodoro Garcia Oxlaj, con
cargo de Alcalde del Municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango,
para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is de junio de
dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO l: Que de la documentacion presentada se desprende que; a) La
postulacion de candidatos a Alcalde y Corporacion Municipal se hizo mediante
Sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta nrimero veintiseis gui6n dos mil
diecinueve (26-2019), de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve (13-03-2019),
ya que no cuenta con organizacion partidaria en 6ste municipio; b) El formulario CM
4146, corresponde a la categoria del municipio de procedencia de conformidad con
lo que establece la Ley de la materia, en cuanto a los cargos de Eleccion popular y;
c) Que la solicitud de inscripcion contenida en el formulario CM 4146 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
marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha establecida como cierre de
inscripci6n de candidatos de Partidos Politicos, para participar en las Elecciones
Generales a celebrarse el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve (16-06-2019).
CONSIDERANDO ll: Que de la documentacion adjunta a la solicitud de inscripcion
contenida en el formulario CM 4146, se desprende que; a) vienen las dos fotografias
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 Nacional de las Personas (RENAP), de todos los candidatos; c) Vienen
las fotocopias legibles de los Documentos Personales de ldentificacion (DPl), de
todos los candidatos; d) Vienen las declaraciones juradas de todos los candidatos
contenidas en Acta Notarial e) vienen las constancias originales transitorias de
inexistencia de reclamacion de cargo, extendidas por la Contralorla General de
Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en el sistema de finiquitos TSE de
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Contraloria General de Cuentas (CGC), los cuales corresponden a cada candidato.
f) 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 identificacion consignados en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados por el
Partido Politico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA), que aceptan la misma y que no
aceptardn otra postulacion; c) Que cumplen con los requisitos establecidos para el
cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme alArticulo 43 del Codigo Municipal; d)
Que no estdn 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 Constitucion de la
Repriblica,Artlculos 1,22a),24c),27 a)47 b),48,49 a),50, 97,102,105, 167, 169,
170,206,212,213,214,215,216 y 265; de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
(Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas), Articulos 45
Ley del Organismo Judicial; Articulos 43 y 45 del Codigo Municipal.

RESUELVE: !) Con lugar la solicitud de inscripcion del candidato a Alcalde y
Corporacion Municipal, encabezado por el ciudadano Teodoro Garcia Oxlaj, del
Partido Politico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA), en el municipio de Olintepeque,
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario CM 4146 de
fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) debidamente firmado
por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al candidato a alcalde
Teodoro Garcia Oxlaj y Corporacion Municipal del Municipio de Olintepeque del
Departamento de Quetzaltenango, por el Partido Politico MOVIMIENTO SEMILLA
(SEMILLA). lll) Notifiquese y; lV) Remitase el expediente, al Departamento de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral.

Judrez de
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En el *tuni*i;:ie: de Gueiealt*nnng*. rlepnrtnmento de Guetzalienmng*. siend* las cat*rce
h*ra* tsmtr*intny*int* nrinut**rl*l rliir ueintitres rle nrares del rios mil diecinueve.
uiricadr':* *t'l la s*xta calle dieris*is gui'in treinta y cunir*.
y
=';nfl Lrn'] riel niuniciFio
rl*padantento rie ftr.r*lzaltenfings. *ede rle ia fielegaciin ftepariamenla! de! R*Eistr* de
tliurlndan*s en Gluetzaltenangc', pm*ed* r n*tifi*ar .31 sefisr flrrnakl J*sue Urizar
{idiranda Eepre*errlanle Legal del Partirlq Fsliti*+ htlsvirrtients Semilla n nivel nacirnal,
elcsntenirlo de las Eesoluci*nes nrirftEra *$ gui6n f;CQ gui6n rer$ fta$ecientns unn
gui*n H gui*n *ientn setenta y nueue guidn d*s rnil die*inueve dd departanrent* de
fiue{zaltenang*! *milirls p*r In fielegsriSn neFmdgffiental {I}8-88-{i${},1-f,-{fS-It}{*}rle! nruni*ipi* de ftiintepequq departaments d* Suetralte*ango. del E*Ei*irs qle
Ciudadan*s en fi*elznltenanga c*n fecha velntiuna de nrnrc* del dss mil diecinuey*. fi
trav6s de tl*drils de Nolific.q*iin que *e le errtrego Ber**nalnrenle si s*ficr fic'natrl Jssile
Urizrrr Mirarrrla r;ui*tr se ideniific* E*rr *l rlo*um*nlo ds iderdificacirin Persrin*l Sss nril
quini*nt*s *uatrs expa*i* cill*uetlts y *uatrc mil duccient$* ses*nta y dcs ecpaci*
trerr3 ntrve*iemtrs uno {I5{}4 54}63 0S*t} extenrlirlu pCIr el Eegi*tr* f{aci*nal rle la
F*rs*na* de la E*irdrtrli** de G*alenr*le tlentr* Anr*rica, quien d* *nt*r.:do *i firnra.
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

4146

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **QUETZALTENANGO.OLINTEPEQUE--

Organizaci6n Politica
Plaza

Fecha y hora'. 25 de marzo de 2019 1 0:37

MOVIMIENTO SEMILLA
Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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TEODORO GARCIA OXLAJ
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04103187

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente
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