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---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMo ELECToRAL, DE QUETZALTENANGO A LOS VEINTIUN D|AS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE---

Josu6 Urizar Miranda, Representante legal
det pariiOo Potttico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA),
presenta el 17 de marzo de 2019, Solicitud de inscripcion de
candidatos a Alcalde y corporacion Municipal, mediante
formulario CM nfmero 4142 de fecha diecisiete de marzo de dos
mil diecinueve (17-03-2019) y documentos adjuntos y el cual
consta de 58 folios, mismo que corresponde al municipio de San
Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango y en el que
solicita la inscripcion de Alcalde y Corporacion Municipal para
participar en las Elecciones Generales del dia domingo diecis6is
de junio de dos mil diecinueve (16-06-2019), de conformidad con
el becreto de convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (12O1g), emitido el dfa dieciocho de enero de dos mil diecinueve
(18-01 -2019), por el honorable Tribunal supremo Electoral.

ASUNTO: El seflor(a) Donald

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripcion contenida en el formulario
CM 41 42 de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) del
partido politico MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA), con n0mero de ingreso PP221-2019, mismo que corresponde a la solicitud de inscripcion de candidato a
Alcalde y Corporaci|n Municipal, encabezado por el ciudadano Jos6 Obdulio P5rez
Marroqu'in, con cargo de Alcalde del Municipio de San Juan Ostuncalco'
departamento de euetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a
celebrarse el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve.

CoNSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende que; a) La
postulacion de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta nrimero veintis6is gui6n dos mil
diecinueve (26-211li;, O" fecha trece de marzo de dos mil diecinueve (13-03-2019),
organizacion partidaria en este municipio; b) El formulario CM
ya que no cuenta
"on
4142, corresponde a la categoria del municipio de procedencia de conformidad con
lo que establ'ece la Ley de lJ materia, en cuanto a los cargos de Eleccion popular y;
c) eue la solicitud de inscripcion contenida en el formulario CM 4142 fue presentada
dentro del plazo que estabiece 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
inscripcion 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 documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 41 42, se desprende que; a) vienen las 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 Registio Nacional de las Personas (RENAP), de todos los candidatos; c) Vienen
las foiocopias legibles de los Documentos Personales de ldentificacion (DPl), de
todos los candidltos; d) Los candidatos manifiestan en sus declaraciones juradas
que no han manejado fondos p0blicos, por lo que est6n exentos de presentar las
constancias transitorias de inexistencia de reclamacion de cargo. e) Vienen las
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y carencias de antecedentes penares,

CoNSIDERANDo

lll; Que todos los candidatos en sus decraraciones
juradas
manifiestan: a) ser de tos datos
de identifi;;il;_consignados en ta misma,
cuales coinciden con los documento.. pr".*troo.,'ut
los
or" fueron postulados por el
Partido poritico MovrMrENro
sEnrlr-Ll isEMjiii), qr" aceptan ra
misma y que no
aceptardn otra p.ostulacion; c)
Que cumplen con los requisitos establecidos
para et
cargo al cual solicitan ser inscritos,
conforme alArticulo 43 del codigo
Municipal; d)
afectos a las proiloi.ion".
et
Articuto
45
det codiso
fiffi,iilrist5n

.;;i;;lir.

",

PoR TANTO: Esta Delegacion Departamental
del Registro de ciudadanos, con base
a lo considerado y conlundamento en
ro. Arti.rlos 136 de la constitucion
Reprbtica, Artlcutos
g\_i+ i),27^1!a:r Di,-q{,'ie.q,50, 97, 102, 105, 167,de la
!,_lz
170, 206, 212, 213, 214, 2iS,
169,
Z16 y ZAS;
(Decreto 1-85 de la Asambl", rtrr.ionl ae tL L-ey Etectoral y de partidos politicos
c91st'iwe,irte y sus Reformas), Articulos
Ley del Organismo Judicial;n.ti.rL.
45
'COJigo
y

$

45Oef

Municipal.

RESUELVE: !) con lugar la solicitud
corporacion Municipar, elncaberroo po,^ 9". inscripcion del candidato a Alcalde y
er ciudadano Jor" ooJrr, cJLz
Marroquln,
del Partido Politico MovlMlErtrici
en
er
municipio
.srnrLLAisErfiLLA),
Juan ostuncalco, departamEnio-oe
de san
ouetzatienango, solicitud contenida en
formulario cM 4142 oe fecha Ji".iri"t"
el
mir olecrnu"r"'tr 7-03-2019)
debidamente firmado p9t
t"pi"r"ntante l"g, dli referido partido.
1) lnscribir al
candidato a alcatde a Jos6
"r oooulio
nr"rri"qrir.y
corporacion
Municipal del
?":".
Municipio de san Juan ostun""rco
o"l
Departam"n'to o" euetzartenango, quedando
vacantes ras casjilas de concejar
no haber procramado en ra
asamblea de proclamacion oe canJiorto.
,srpr"ri"-li
,
dorpolJ"ion
Municipar; y concejal titurar
lv' ciudadano posturado nene-vasqyez Agustin,
no
arfabeto, por er partido
Politico MovlMlENTO sEMlr-r-n
?siLr,tr[nl.
Notifique."
y; rv) Remitase
expediente, ar Departamento de
potlticas' der, Registro er
organiiac6";
Ciudadanos del Tribunat Supremo
de
Electoral.
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a
rde MenCiirl""
Delegada
mefital ll
Registro de Ciudadanos
Quetzaltenango
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

4142

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

Organizacion Polltica

MOVIMIENTO SEMILLA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 19 de marzo de 2019 04:06

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
"%si{516ii6osos*-

-AidiAe----

-i6SE-bBD0uo i€fl{Z

265831 0750909

25105t71

6ss3+os?oeog

23t07t90

MARROOUiN
INSCRIPCION EN ORDEN

ShaicoTiiu6r

^1"--"""'

i65sitia;6576i;65

H

EHriiHi:iliDA*c.6M

iZ-**- -

1

HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

2

1

951 592090909

e6'HiitrLlU-

M"EN

5'EZ .i"iiAREZ

195'1

592090909

1

6/09/65

INSCRIPCION EN ORDEN

sficjicosuiffinte--l**-'"'

526itti56'0oe r\/-AHGA'Hiro ffi)ME'H'6-toFtrz**"*"lazatzaalrlsos

10106174

INSCRIPCION EN ORDEN

-eiiriciijdiriluHi-l-------13&5tj7i2de66-

iULioiANltziO-tEi,ilN MoLiNiA***"^re823szi)osoe
SANCHINELLI

17t06t68

INSCRIPCION EN ORDEN
concejar

rituiai-- 2----**m'555/46dg5-^*ruAN-JiisE-vieENTHfop62*- 23fis5r48os2o

INSCRIPCION EN ORDEN

-bo n CejIi tiiu

ia

r--

s

*'---fl7iiz6d

4i6t5;d6*'

17108193

.WiID EH"GNTIANi6CA'R'R ETO
MORALES

3178780420909

07101197

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA Concejal

Titular

4

VAdAiff'E*----VAeAi(re

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

5

246ii566356eb1* Deru(i,S-AURELto' BARRioS

2465566330901

GARCIA
INSCRIPCION EN ORDEN

'*T6nbiijiisiiiiii;iiie-1^----x54472u6656e

N--icci]:AS-Acuir_6N-eonfEZ"--""

-;rro**Uno,

26t02t84

05t12t51

null

Con6elal

Siiplenie)

VA'dANTE ---"*"VAcAliTE

VACANTE

VACANTE

