Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCI6N: DD-RCQ-0901 -R- 1 93-201 9
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 Seflor Jorge Enrique Passarelli Urrutia, Representante legal
(UCN),
presenta el 17 de marzo de 2019, Solicitud de inscripci6n de
Candidatos a Alcalde
Corporaci6n Municipal, mediante
formulario CM n0mero 3331 de fecha 17 de marzo de dos mil
diecinueve y documentos adjuntos y el cual consta de 3g
folios, mismo que corresponde al municipio de Colomba,

del Partido Politico Union del Cambio Nacional

y

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
Decreto de convocatoria uno guion dos mil diecinueve

(1-2019), 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 3331 de fecha diecisiete de ma"zo de dos mil diecinueve
(1710312019) del Partido Politico Union del Cambio Nacional (UCN), con numero
de ingreso PP-226-2019, mismo que corresponde a la solicitud de inscripcion de
candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezada por el ciudadano

Bemardo Armando Lopez Garcia, 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.

CONSIDERANDO l: Que de la documentacion presentada se desprende que; a)
La postulacion de candidatos a Alcalde y Corporacion Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta nrimero dos guion dos mil
diecinueve (02-2019), de fecha veintidos de enero dos mil diecinueve
(22-01-2019), por no contar dicho partido con organizacion partidaria vigente en el
municipio de Colomba, departamento de Quetzaltenango; b) El formulario CM
3331, 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 Elecci6n
popular y; c) Que la solicitud de inscripcion contenida en el formulario CM 3331
fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la Convocatoria
a Elecciones de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) y
antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha
establecida como cierre de inscripcion de candidatos de Partidos Pollticos, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is de junio de
dos mil diecinueve (16-06-2019).
CONSIDERANDO !!: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripcion
contenida en el formulario CM 3331 se desprende que; a) vienen las dos
fotografias del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra

adheridaalmismo;b)Vienenlacertificaciones.denacimientooriginalesy
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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
candidatos; c) Vienen las fotocopias legibles de los Documentos personates de
ldentificacion (DPl), de todos los candidatos; d) Vienen las declaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta lriotarial, 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 la Contraloria General de Cuentas (CGC); los cuales
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antecedel policiacos
y
carencias de antecedentes penales, de ninguno de los candidatos.
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) Oie fueron postulados por
el Partido Politico Union del Cambio^Nacional (UCN), 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 al Articulo 43
del Codigo
Municipal; d) Que no estdn afectos a las prohibiciones contenidas en el Articulo
45 del Codigo Municip.al, a excepci6n del candidato a Alcalde quien tiene 7g
afros
y en caso de quedar electo deber6 renunciar al cargo.

POR TANTO: Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos,
con
base a lo considerado y con fundamento en los Articulos 136 de la Constitucion
de
la Rep0blica, Artlculos 1, 22 a), 24 c), 27 a) 4r b), 4g, 4g a),50, 97, 102, 1os,
167 ,
169, 170,206, 212, 213, 214, 21s, 216 y 26s;'de la Ley'Electoral y de partidos
Pollticos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
Artfculos 45 Ley del Organismo Judicial;Articulos 43 y 45 del Codigo Municipal.
RESUELVE: !) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporacion Municipal, encabezada por el ciudadano Bemardo Armando Lopez
Garcla, del Partido Politico Union dei Cambio Nacional (UCN), en el municipio de
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario
99!oT!r,
CM 3854 de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (12-03-2019)
debidamente firmado por el representante legal del referido partido. Ii) lnscribir
al
candidato a Alcalde, ciudadano Bemardo Armindo Lopez Garcia y a tos
miembros
de la Corporacion Municipal del municipio de Colomba, dLpartamento de
Quetzaltenango, del Partido Politico Union d'el Cambio Nacionaf
fUCfrfl, quedando
vacantes los cargos de Sindico I por no haber presentado antecedentes
penales y
los cargos de Concejal Suplente I y ll por no haber postulado candidatos para
lich9s cargos. lll) Asentar la partida correspondiente en el libro respectivo; lV)
Notifiquese y; V) Remitase el expediente, al Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de ciudadanos del rribunal supremo Electoral.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3331

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGO"COLOMBA.-

Organizacion Politica
Plaza

Fecha y hora:21 de marzo de 2019 03:33

UNION DEL CAMBIO NACIONAL
Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

2384461820917 BEMARDOARMANDOLOPEZ

Alcalde

2384461820917

29111171

GARCIA
PAPELERiA INCOMPLETA Sindico

Titular

1

VACANTE

VACANTE

VACANTE

SELVIN ENRIQUE PASTOR
ALVARADO

2498084550917

11104187

J.6RG E"AIB'ERTO DE t.EdN

2468566't0091 7

10to4t71

1746oqz+abgtt

01lo9l7B

2206076s609

1

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

siffib-iiiutar

"

- 2

---*7AA{084550ei7

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico Suplente

t

*246e56bioostz

GONZALEZ

-",.INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

1

if466424dddlz**HL,M.6.EflTOGitIltrivijEZ-

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

2

22o6ri7656osr

b

""-

JAivsor,i L rjAN tro

"GoNzAL

VASQUEZ

ez

-"

"

*

1

8

0/05/90

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

3

1045802880e17 LUCtANo-fuMtREZL6'pEZ

94580288091 7

05t01t72

2198973010917

22109192

1767057241225

29t07t50

1

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

4

21

egd730160'i

7---rfrX

AIAi{IXGONZAIe/

HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

ebriCelal"iitut"di

s

tlaidtrzLtzzs

NAZARIO CRISTOBAL MIRANDA
VELASQUEZ

null
*dilejafs'i;pfeffie1vAdAi\rtE** vAcANTE-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

ConceFi

Sipien6)

VAeANt.f*-**

V'Ae'A'r.i'fE

