Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUC6n : OO-nCQ-0901 -R-052-2ol 9
REF.BFJM'.....
---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS ONCE DIAS DEL MES
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE
ASUNTO:

El sefior Oscar Arturo Argueta May6n, Representante legal del
Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
(UNE), presenta el 09 de marza de 2019, Solicitud de
inscripci6n de Candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal,
mediante formulario CM n0mero 1290 de fecha cuatro de
marzo de dos mil diecinueve (04-03-2019) y documentos
adjuntos y el cual consta de 66 folios, mismo gue corresponde
municipio de San Miguel SigUiki, departamento de
Quetzaltenango y en el que solicita la inscripci6n de Alcalde y
Corporaci6n Municipal para participar en las Elecciones
Generales del dfa domingo diecis6is de junio de dos mil
diecinueve (16-06-2A19), 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{1-2019),
por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

al

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario CM 1290 de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve (04-03-2019)
det Partido Polltico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), con nfmero
de ingreso PP-074-2019, mismo que corresponde a la solicitud de inscripci6n de
candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Miguel
Diaz L6pez, con cargo de Alcalde del Municipio de San Miguel Sig0il5,
departamento de Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a
celebrarse el dla diecis6is 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 cuatro gui6n dos mil
diecinueve (04-2019), de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (21-022019), ya que no cuenta con organizaciln partidaria en 6ste municipio. b) El
formulario CM 1290, 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
Elecci6n popular y; c) Que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
1290 fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (1801-2019) y antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha
establecida como ciene 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 !l: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 1290, 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 todos los
candidatos; c) Menen las fotocopias legibles de los Documentos Personales de

Tribunal Suoremo Electoral6a. avenida 0-32 zona2. Guatemala- Centro

:7 t";

Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
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
Contraloria General de Cuentas (CGC), tas cuales fueron verificadas en el sistema
de finiquitos TSE de la Contralorfa 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 UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), que aceptan la
misma y que no aceptar6n otra postulaci6n; c) Que cumplen con'los requisitos
establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme alArticulo 43 del
C6digo Municipal; d) Que no est5n afectos a las prohibiciones contenidas en el
Artlculo 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 Rep[blica, Artfculos 1,22 a),24 c),2T a) 4T b), 48, 49 a), S0, 97, 102, 1AS, 167,
169, 170,206,212,213,214,21s,216 y 26s; de la Ley Electoral y de partidos
Polfticos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
Artfculos 45 Ley del Organismo Judicial; Artfculos 43 y 45 d-el CoOigo Municipal.
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Miguel Diaz Lopez, del
Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (Urue), en et municipio
!e San Miguel SigUilS, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el
formulario CM 1290 de fecha cuatro de mazo de dos mil diecinueve (04-03-201g)
debidamente firmado por el representante legal del referido partido. liy lnscribir a1
candidato a Alcalde, ciudadano Miguel Diaz L6pez, y a los miembros de la
Corporacion Municipal del municipio de San Miguel Siguiki, departamento de
Quetzaltenango, del Partido Politico UNIDAD ttACtOrunL DE LA ESPERANZA
(UNE). lll) Asentar la partida correspondiente en el libro respectivo; lV) Notiflquese
y; V) Remftase el expediente, al Departamento de Organizaciones politicas del
Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
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QUETZALTENANGO.

Ctidula de notificacion No.01 00-201 9

Expedientes No. 052--2019
En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, siendo las doce
horas con quince minutos del dia trece de mazo 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
notificar al Sefror Oscar Arturo Argueta Mayen
Representante Legal del Partido Polltico Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) el
contenido de la Resoluci6n n[mero DD gui6n RGQ gui6n cero novecientos uno
gui6n R gui6n cero cincuenta y dos gui6n dos mildiecinueve (DD-RQ-O-901-R-OS220191, del municipio de San Miguel Sigiiila del departamento de Quetzaltenango,
emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Quetzaltenango
con fecha once de marzo de dos mil nueve, a trav6s de C6dula de Notificaci6n que se le
entrego personalmente al Seffor Pedro Alfonso Sifontes Aquino, quien se identifica con el
documento de identificaci6n Personal dos mil setecientos cuarenta y tres cero cuatro mil
novecientos treinta y siete un mil doscientos uno (2743 04937 1201), extendido por el
Registro Nacional de la Personas de la Rep0blica de Guatemala Centro Am6rica,
quien de enterado sifirma. DOY FE.
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