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REF,BFJM/.....
-..LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRo
DE CIUDADANoS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO N TVUEVC
DIAS;IL MES DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE
ASUNTO:

El sefror oscarATyt-o3lqueta May6n, Representante
regar der
Partido portico UN|DAD Nnctcirunl oE m rsprMNZA
(UNE), presenta el Og de marzo de 2019,
Soli"itrO de
inscripci6n de candidatos a Arcard_e y corporaci6n-Municipar,
mediante formulario cM n0mero 12oi oe iecna veinticono
oe
febrero de dos mir diecinueve (2g-02-2019) y documentos
adjuntos y el cual consta de 72foiios, mismo qrl corresponde

fl

municipio

de San Carlos S,jr, O*i"rtr*"nto

de

Quetzaltelanqo y en er que soricita ra inscrip"ion o" nrcarde y
-Et"..iones
corporaci6n Municiper para participar
rr,
Generales der dia_ domingo oleciseis da"n
junio oI oos mit
diecinueve (16-06-2019), de conformidad con er Decreto
de
convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (1-2a1g),
emitido el
dla dieciocho de enero de dos mir diecinr"*
iili-dr-zorgl,
por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida
en el
formulario CM 1203 de fecha veintiocho de febrero
de dos mil diecinueve (2g-022019) del Partido Politico UNIDAD NActoNAL DE LA
ESpEMnlzn tu;.re), con
nfimero.
ingreso PP-061 -2019, mismo qr1-.orr"sponde
-de
-Harnicipal, a la solicitud de
inscripci6n de candidato a Alcalde y Corporacion
encabezada por el
ciudadano Mario Mois6s Mejia M6ndez,
*rg;
de Alcalbe del Municipio de San
carlos sija, departamento de Quetzaltenango,
"on
para participar en las Elecciones
Generales a cerebrarse er dla diecis6is oelufio'd"
oo, mir diecinueve.
coNslDERANDo l: Que de la documentaci6n presentada
se desprende que; a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y corpoii"ion
Municipal se hizo mediante
sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme ncia
nr:m"ro'.r"i. jrion dos mil
diecinueve (04-2019), de fecha veintiuno de febrero
oe oos mir oiecrni- eve (21-022019), ya que no cuenta con organizaciln p"rtio"ri"
en 6ste municipio. b) El
formulario cM 1203, corresponoe -a ta categoiia
oer municipio de procedencia de
conformidad con lo que establece la Ley oJn materia,
; l"; cargos de
popular y; c) Que la solicitud o6 inscripc'i6ricontenida
"n "u"nio
en
et
formulario cM
1203 fue presentada dentro der prazo que 'estabiece
ra
Ley, despu6s de ra
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho oe enero
dos mil'diecinueve (1g01-2019) y antes del diecisiete de marzo de
dos mil diecinueve (1 T-og-Za1g) fecha
establecida como ciene de insoipci6n de ."noiortos
partiitos poirticos, para
participar en las Elecciones Generales a ceteorarie de
el dla diecis6is oe yunio de
dos mil diecinueve (16-06-2019).

fffign

coNslDERANDo Il: Que de la documentaci6n adjunta
a ta solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario cM 1?o_9, se oes[i"no" qr";
ui"r,en ras dos
fotograflas del candidato a Alcalde Uunicipai i,i"
"l
y la otra
*nrda al formulario
o"
nacimienio
orisinares
I rl
y
X*:.:,,11
J,:,:.": .ll ,:*lqriion&-

*,_I':I::,ll

recientes emitidas por el Registro Nacional de
las personas (RENAp), de
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candidatos; c) Vienen las fotocopias legibles de los Documentos personales
de
ldentificaci6n (DPl), de todos los candidilos; d) Vienen las dectaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) vienen tai constancias
originales transitorias de inexistencia de rectamaci6n de cargo,
extendidas por la
Contralorfa General de Cuentas (CGC), las cuales fleron verificadas
el sistema
de finiquitos TSE de la Contraloria General de cuentas (ccatenlos
cuales
corresponden a cada candidato. f) Menen las carencias de antecedes policiacos
y carencias de antecedentes penates, debidamente confrontadas.
GONSIDERANDO 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,
fueron
p*tutroos por
O[e
!)
el Partido potitico UNTDAD NACTONAL DE LA eSpfnAr,tZn
la
f 0fVEl, [r"
misma y que no aceptardn otra postutaci6n; c) aue cumpten
con los"""ptan
requisitos
gsj?.blecldos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme alArticulo
43 del
969igg Municipal; d) Que no est5n afectos a tas frohibiciones contenidas en el
Artfculo 45 det 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 Rep0blica, Artlcuro2 22 a),24 c),_2T a) 4T bt ;b, 49 a), s0,
97, 1a2, 1os, 167,
J,
169, 170,2oo,212,219,214,21s,'216
y 26s;
r_ev'He&or"r y o" partidos
Politicos (Decreto 1€5 de la Asamblea Nacionat Constituyente y
sus Reformas),
Artlculos 45 Ley del Organismo Judicial; Articutos +i y 45 del
C6digo Municipal.

i"i"

RESUELVE: l) Con lugar la solicitud dg inscripci6n del candidato
a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezada por el ciudadano Mario Mois6s
Mejla M6ndez,
dEI PArtidO POIitiCO UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANA
iU,r.rrI, EN EI
municipio de s?n c.arlos sUa, departamento de
ouetzaltena,\lo, solicitud
_
contenida en el formulario cM 1203 de fecha veintiocho
de febrero
diecinueve (28-02-2019) debidamente firmado poi el representantede dos mil
legal del
referido partido. ll) lnscribir al candidato a Alcalde, ciudadano
Mario Mois6s Mejfa
M6ndez,- y a los miembros de la CorporaciOn nirnicipat
del mrni.lpio de San
departamento de Quetzaltenango, del partido potitico
9:1T9^U.r,UNTDAD
NACIoNAL DE LA
(uNE), ilr) AsEniriL partida
_E.f |FRANZA
en
el libro respectivo; lV) Notiflquese y; Vi Remftase et expeoiente,
"or."rpondiente
al Departamento
de Organizaciones Politicas del Fiegiitro de Ciudadanos del friornit
Supremo
Electoral.

Blahca F

Judrez de
Departamental ll
Registro de Ciudadanos
Quetzaltenango
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QUETZALTENANGO.

G6dula de notificaci6n No.096-2Ol g

Expedientes No. O4g--ZO1g
En el municipio de Quetzaltenango, departamento
de euetzaltenango, siendo las doce
horas del dia trece de marzo oJ oos mil diecinueve,-uoicaoos
en la sexta calle diecis6is
gui6n treinta y cuatro, zona uno del municipio y
oepartamento de euetzaltenango, sede
de la Delegaci6n Departamental del Registio de Ciuoaoanos
en ouetzartenango,
procedo a notificar al sefior oscar Arturio Arguela
nlry"n
-"1
n"pr"."niJnie
Legal del
Partido Potltico Unidad Nacional de la Espe rrn iiUNiEl
contenido
de
Ia Resoluci6n
nfmero DD guion RcQ gui6n cero novecientos uno gui6n
gui6n
R
cero
ocho gui6n dos mit diecinueve (DD-RQ-o-gor-n-o4a-201g), del municipiocuarenta
de san
carlos sria del departamento de Quetzarienango, emitida
por
la
Delegaci6n
Departamental del Registro de ciudadanos en
Quetzaiienango con fecha seis de marzo
de dos mil nueve, a trav6s de c6dula de Notificaci;il;;
se te entrego personatmente al
sefror Pedro Alfonso sifontes Aquino, quien se identifica
con el documento de
identificaci6n Personal dos mil setecientos cuarenta y
irlr
cero cuatro mil novecientos
treinta y siete un mil doscientos uno (2743 o4g3l
izol1, extendido por el Registro
Nacional de la Persoras_{e la Rep0Ltica de Guatemala
centro nm"iicr, quien de
enterado slfirma. DOy FE.

Notificador:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1203

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGO-SAN
Organizaci6n politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Boleta

Fecha y hora: 0B de marzo de 201g
04:41

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
-AffiiG-**
'254iieim?5d6bli-,, ""AIAHio

CARLOS SIJA.-

CUI:

Fecha de

Nacimiento
1\,ic,i5E5 M"EJri MENIiEZ^-

2540891430905

22t12t66

INSCRIPCION EN ORDEN

-Siniiiio"riiilii

*
r - -1* ^--Isi

- i e nEMIAS-rietF
iNIitlopE2

661 db5dbo?

251 861

VASQUEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
* ^'' *' - * "

-S"in

ciiCii ri

rilii;-

il

i'

8050904

:?:2n5
di,i;407 666;a

6

"'-' iTtise,it

CEFEiiilii6,VEENifEfiMAV*

iiiijaos

09t04t55

1858787250904

06t12t59

INSCRIPCION
*S,'iaiao5uptenie EN ORDEN

^l****18s81672so6ba--

"

tibDE RiedO'E l'diOCA.IbE"H'6i\r*
MAZARIEGOS

INSCRIPCION EN ORDEN

ioncejatTitutdr-

i

"los5oo38dobd4-

INSCRIPCION EN ORDEN
ceii'd'fTiiuiar ^ Z-**-*26'g6t)OrTi6Ob4

'*d6ii

SALAIIH Etf iE nTEH"SANToS
MAZARIEGOS

'l

635033890904

27t08t60

*
11t12t57

INSCRIPCION EN ORDEN

bd;6Ajd'fTit[E; - 3****T7s'b54iil6.6d6a*
AVE[iNo^StGUAitTAy (dpEZ

-.

* *1750549160904

04t12t50

2213227280904

12t03t59

2835928690904

07t05t76

23981?3770904

18t01t59

INSCRIPCION EN ORDEN
ConC6Hi

riiuEi^--4-' " - - ii1"5D?id6i;04

loneruZo
DE LEON

n,tnxl,rrr_rArub

Lop€z

INSCRIPCION EN ORDEN
b6ncei6i

iilii6i^-".5**-*

-

Z6d5b'266b00ii4
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o"',AtF RE"66- GXR-dlA-

*

**-

INSCRIPCION EN ORDEN

C6ndjrsudii;;;{e'-T* *^'2i;s6d;cizt6{oz

nl e,fiv]

o ifE'JeSUS "HOiiAS^--*-

SANTOS
INSCRIPCION EN ORDEN
*'ebiicefi

isi

p'iente
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