Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCTON: DD-RCQ-0901 -R-205-2Ol 9
REF.BFJM/.....

---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS VEINTIUN DAS
dEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE---

ASUNTo: El Sefror Manuel Eduardo Conde Orellana,

Representante
legal del Partido Politico partido de Avanzada Nacional (pAN),
presenta el 17 de marzo de 2019, solicitud de inscripcion de
candidatos a Alcalde corporacion Municipal, mediante
formulario cM nrimero 4063 de fecha 16 de manzo de dos mil
diecinueve y documentos adjuntos y el cual consta de 47folios,
mismo que corresponde al municipio de san Juan ostuncalco,

y

departamento de euetzaltenango y en el que solicita la
inscripcion de Alcalde y corporacion Municipal para participar
en las Elecciones Generales del dia domingo dieciseis de junio
de dos mil diecinueve (16-06-201g), 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 4063 de fecha dieciseis de marzo de dos mil diecinueve
(1610312019) del Partido Politico Partido de Avanzada Nacional (pAN),
con nfmero
de ingreso PP-236-.2019,_mismo que corresponde a la solicitud oe inscripcion
de

candidato a Alcalde y Corporacion Municipal, encabezada por el ciudadano
German Macario Romero, con cargo de Alcalde del Municipio de San Juan
ostuncalco, departamento de Quetzlltenango, para participar en las Elecciones
Generales a celebrarse el dia diecis6is de jun-io de dos mil diecinueve.
CoNSIDERANDO l: Que de la documentacion presentada se desprende que;
a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporacion Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, ionforme Acta n0mero seis guion
dos mil
diecinueve (06-2019), de fecha once de marzo dos mil diecinueveltt-oe-zots;,
por no contar dicho.partido con organizacion partidaria vigente
en el municipio de
San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenanglo; b) El formulario CM
4063, 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 form-ulario
CM 4063
fue presentada dentro del plazo que esiablece la Ley, despu6s de la
Convocatoria
a Elecciones de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (16-03-201g) y
antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-0i-201g) 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 ll: Que de la documentacion adjunta a la solicitud de
inscripci6n
contenida en el formurario cM 4063 se despiende que; a) vienen
ras 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
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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 triotarial, e) Vienen las constancias
originales transitorias de inexistencia de reclamacion de cargo, extendidas por la
Contraloria General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en el sistema
de finiquitos TSE de la Contralorla General de Cuentas (CGC), los cuales
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antecedei policiacos y
carencias de antecedentes penales, de ninguno de los candidatos.
CONSIDERANDO lll; eue 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) aue fueron postulados por
el Partido Politico Partido de Avanzada Nacional (PAil), qr" ,."pian la misma y
que no aceptardn otra postulaci6n; c) Que cumplen con los requisitos establecidos
para el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del
C6digo
Municipal; d) Que no estdn afectos a las prohibiciones contenidas en el Articulo
45 del Codigo Municipal.

POR TANTO: Esta Delegacron Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articuloi 136 de la Constitucion
de
la Republica, Articulos 1, 22 a),24 c),22 a) 4l b), 4g, 4g a),50, 97, 102, 1os, 167,
169, 170,206,212,213,214,21s,216 y 265; de la Ley'Electoral y de partidos
Pollticos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y rrr Reformas),
Artlculos 45 Ley del Organismo Judicial;Articulos 43 y 45 del Codigo Municipal.
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporacion Municipal, encabezada por el ciudadano German Macario Romero,
del Partido Politico Partido de Avanzada Nacional (PAN), en el municipio de San
Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el
formulario CM 4063 de fecha diecis6is de
-it=o de dos mil diecinueve
(16-03-2019) debidamente firmado por el representante
legal del referido partido.
ll) lnscribir al candidato a Alcalde, ciudadano German Micario Romero y a los
miembros de la Corporacion Municipal del municipio de San Juan Ostuncalco,
departamento de Quetzaltenango, del Partido Politico partido de Avanzada
Na-cional (PAN), quedando vacantes los cargos de Concejal titular llt ya que
la
sefrora Julia Francisca Rosales Romero no lee ni escribe segtin consta en la
fotocopia del Documento Personal de ldentificacion folio 3g y En la beclaracion
Jurada folio 40, asimismo los cargos de Concejal titular lV boncejal titular V, y
Concejal Suplente ll por no habeipostulado candidatos para dichos cargos. 1l)
Asentar la partida correspondiente en el libro respectivo; lV) Notiflquese y; V)
Remitase el expediente, al Departamerto de Organizaciones pollticas Oet
negistro
de Ciudadanos delTribunal Supremo Electoral

f--\Blanca
legada
Registro de Ci

Quetzaltenango.'x
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
4063

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGO-OSTUNCALCO..

Organizaci6n Politica

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora'. 24 de marzo de 2019 1 0:08

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

hii6iji{16ffi d*--cEHMANniACA-RIo-iidiiiiefr

Alcalde

o-'

2332852370909

1

0/05/66

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1

1

61

5800840909

EDGAR BENJAMIN GARCIA

1

61

5800840909

171O5182

1

805832630909

13103t74

ESCOBAR

INSCRIPCION EN ORDEN
* "- ^ *

SilAto TitJiai"--

\6d5tt326566dd-"""-eHreTiN*-

2-'

D

RiGb'GiHeiX-

ORTEGA
BOLETA NO ENCONTRADA -

Sfi dic6"Snpiente--

i*"--'-VAeA[i'Tr' ---

VAeX'liT'E*

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-eo ;ct;lfii fft il
iar --1-

-

---

zb r z062oao

goe-"

p ED-

do,b'E5Affi

Anrilj-

261 7062680909

28101t64

2280144840909

031'11t66

CASTILLO GOMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

ConeejrlTiiil'ld:l

^2---^I/6614{6400"00"**--5

i:Vi6-B'oR'H6M"E'ci"
ESCOBAR
t

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA eoncefiiTiilEi-*ai "-" VAeANliTE""".."- "VA'dArure'

-'

-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Ccinc€ral-fiilEi

4

-VAcANIE^----VndAlffie

null

Ci;ftefirTituiai

VAcnrure- --VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Cod;;F'iSupienie i-^**-7e5Bdd36ab06U

Ci N DY rvtARi50't""R'6"tff E fr

o-

2955683640909

ROMERO

25102196

null

*ei;nceiri

sup6rift;'Z

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

