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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUGION : DD-RCQ-0901 -R-47 -2019

REF.BFJM/.....
---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS NUEVE DIAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE--ASUNTO:

El seffor Duay Antoni Martinez Salazar, Representante legal
del Partido Politico VAMOS POR UNA GUATEMALA
DIFERENTE (VAMOS), presenta el 07 de marzo de 2019,
Solicitud de inscripci6n de Candidatos a Alcalde y Corporaci6n
Municipal, mediante formulario CM n0mero 1751de fecha seis
de marzo de dos mil diecinueve (06-03-2019) y documentos
adjuntos y el cual consta de 72 folios, mismo que corresponde
al municipio de El Palmar, 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 (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 inscripci6n contenida en el
formulario CM 1751 de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve (06-03-2019)
del Partido Polltico VAMOS PoR UNA GUATEMALA DIFERENTE (vAMoS), con
n(mero de ingreso PP-059-2019, mismo que corresponde a la solicitud de

inscripci6n de candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezada por el
ciudadano Mario Antonio Ajanel, con cargo de Alcalde del Municipio de El Palmar,
departamento de Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a
celebrarse el dfa diecis5is de junio de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende que; a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta n0mero cinco gui6n dos mil
diecinueve (05-2019), de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve {12-O22019), ya que no cuenta con organizaci6n partidaria en 6ste municipio. b) El
formulario CM 1751, corresponde a la categorla 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 inscripci6n contenida en elformulario CM
1751 fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (18U-2A19, y antes del diecisiete de mano 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 documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 1751, 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 Registro Nacional de las Personas (RENAP), de tbdos los
candidatos; c) Menen las fotocopias legibles de los Documentos Personales
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ldentificaci6n (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 reclamaci6n 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 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 identificaci6n consignados en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados por
el Partido Politico vAMoS PoR UNA GUATEMALA DTFERENTE (vAMoS), que
aceptan 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 est6n afectos a las prohibiciones
contenidas en elArticulo 45 del C6digo Municipal.

POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articulos 136 de la Constituci6n de
la Reptiblica, Artlculos 1,22 a),24 c),27 a) 47 b), 48, 49 a), SO, 97, 1OZ, 1OS, 167,
169, 170,206, 212, 213,214,215, 216 y 265; de la Ley Electorar y de partidos
Polfticos (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
Corporaci6n Municipal, encabezada por el ciudadano Mario Antonio Ajanel, del
Partido Politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE (VAMOS), en et
municipio de El Palmar, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en
el formulario CM 1751 de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve (06-03-2019)
debidamente firmado por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al
candidato a Alcalde, ciudadano Mario Antonio Ajanel, y a los miembros de la

Corporaci6n Municipal

del

municipio

de El

palmar, departamento de

Quetzaltenango, del Partido Politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
(VAMOS), lll) Asentar la partida conespondiente en el libro respectivo; lV)
Notifiquese y; V) Remitase el expediente, al Departamento de Organizaciones
Pollticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
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QUETZALTENANGO.

G6dula de notificaci6n No.095-201

I
Expediente No 047-2019

En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, siendo las once
horas del dia trece de marzo de 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 Sefior Duay Antoni Martinez Salazar, Secretario General
Departamental del Comit6 Ejecutivo Departamental del Partido Politico VAMOS POR
UNA GUATEMALA DIFERENTE (VAMOS ) el contenido de la Resoluci6n nrimero DD
gui6n RGQ gui6n cero novecientos uno gui6n R gui6n cero cuarenta y siete gui6n
dos mi! diecinueve (DD-RQ-0901-R-047-2019), del municipio de El Palmar del
departamento de emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
en Quetzaltenango con fecha nueve de mazo de dos mil diecinueve, a trav6s de C6dula
de Notificaci6n que se le entrego personalmente al Sefror Duay Antoni Martinez Salazar,
quien se identifica con el documento de identlficaci6n Personal un mil setecientos ochenta
veintis6is mil setecientos cincuenta
nueve mil doscientos trece
(1786 26759 1213), extendido por el Registro Nacional de la Personas de la Repriblica de
Guatemala
Am6rica, quien de enterado sifirma. DOY FE.

y seis

y

nezSalazar

Notificador
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1751

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: ..QUETZALTENANGO.EL PALMAR*

Organizaci6n Politica

VAMOS POR UNA GUATEMALA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:08 de marzo de 2019 09:48

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
Aicaloe-*

*"

"'

"*-"""."-.)a4Z2eiA1ffi{

s^.'-MARi o"ANTitN icfiAiANE

2442294730919

12t12t55

1611923270919

24t09t79

RODERiEO oROZC6 MARTiNEZ

16128u1290919

21104173

EDGAR DANiLo VASQUEZ
CIFUENTES

2220231200919

28t07180

il0"G"d"JAe"65O'pE R-EZ"X[b]

2227052210919

26t10t51

JePSSEd oilr_rcj-eALDERON----"'*--i-o)isrIffier s

15102183

L

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1611923270919 JUAN ELTSARDO SONTAY

1

CHUM

INSCRIPCION EN ORDEN

Sindrco-fii[idi

"

2*"*"'

i6116trTzg,osls

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico Suplente

1

2220231200919

INSCRIPCION EN ORDEN
2h1 osIri1sTeTitular 1

Concejal

-

INSCRIPCION EN ORDEN

--eficefiTiiuEr

LOPEZ
INSCRIPCION

ORDEN
*coiiCdFiriiu6r EN
*5'-"***i05T6568-6'6i6"""Vieio'fl-iiU6O*dllAVE-ZlU6N26N---'--'ie51o6oo+tigrs
26109169

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

4

1

63608ri4iii,0i"0-------H

uGo TELESFDffi-IOF.EZ FEn.Ez 1 63d08a4aoe1

INSCRIPCION EN ORDEN
Cohcejal

Titulai 5

2512446060s1s

CnRieru DE-LoS Alio
MATIAS PABLO

e

I ES-^-^'

-*"

INSCRIPCION EN ORDEN
T537d3207n'0'i0-* MATIASIAL EiAiiifIn6"Cbi"AJAN,E L
1

Concejal Suplente

e

o5to1t71

g

03/08/80

I

22to6t58

iaooozo+r ogr s

20t06t59

rii;i /nia06ti

1

gr

93703297091

INSCRIPCION EN ORDEN

*eoncejat"S'upi;;re-2

-**'166;i62o;4id0i5'--^ESf'ElA"eli2n6ETFill6
REYES

