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RESOLUClorrt : oo-RcQ-090 1 -R -1 U_201g
REF.BFJM/.....

---LEGAC|ON DEPARTAMENTAL DEL REGrsrRo DE
cruDADANos, TRTBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO N r-OS
OICCISIETE OiiJri'Ei
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE
ASUNTO:

La sefrora Ana rngrid Bemat cofifro, Representante regar
der
Partido Politico vALoR (vALoR), presenta er 15 de
marzo de
2019, solicitud de inscripci6n-de candidatos , Rl.rto" y
corporaci6n Municipar, mediante formulario cM ntimero 1gg7
de fecha once de marzo de dos mir diecinueve
1tt-oe -201g) y
documentos adjuntos y er cuar consta de s6 foriis,
,irmo qL6
corresponde al municipio Ftores costa cuca, departamento
de
Quetzaltelanq9 y en er que soricita ra inscripcioi o" nr""rde y
corporaci6n Municipar para participar
ras Ltecciones
Generales der dla domingo diecis6is da"n
|unio o" dos mir
diecinueve (1G-06-201g), de conformidad con er Decreto
de
convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (1-201g),
emitido er
dla dieciocho de enero de dos mir.diecinr.*
riiior -2a1g),
por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripcion
contenida en et
formulario cM 1897 de fecha once de marzo de dos.
mil diecinueve (11-03-201g)
del Partido Politico vALoR (vALoR), con nrimero o"
ingreso pp-1s6-2019, mismo
que corresponde a la solicitud de inscripcion
de candidito nrcaul y corporaci6n
Municipal, encabezado por el ciudadan6 Jorg" rarrioo
Ti0" Mazariegos, con cargo
de Alcalde del Municipio de Flores costa crh,-Jepartamento
de eletzattenango,
para participar en las Elerciones Generales
a cetebiarse el dia diecis6is de junio
de dos mil diecinueve.
CoNSIDER^ANDo l: Que de la documentaci6n presentada
se desprende que; a
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y corpor!"ion
Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, iontorme Acta
numero dos gui6n dos mil
$2-2019\, de fecha del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve
99tf.'9y"
(24-01-2019), ya que no cuenta con organizaci6n partidaria
en 6ste municipio. b)
El formulario cM 1897, corresponoe
*t"g"ii5-del
municipio
oL p.cedencia
de conformidad con lo que establece 9ig
la Ley oe-ta materia, en cuanto a los cargos
de-Elecci6n popular y; c) Que la solicitud oL irciip"ion
contenida en et formulario
cM 1897 fue presentada dentro del plazo qr"
la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de""trulece
enero dos mil-diecinueve (1s01-2019) y antes del diecisiete de marzo de dos
mil diecinueve (17-03 -2O1g) fecha
establecida como-ciene de insoipci6n de candidatos
de partidos poiiticos, para
participar en las Elecciones Generales a celeorarse
el dia dieciseis Je lunio de
dos mil diecinueve (16-06-2019).
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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala C. A.
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), tas cuates fueron verificadas
en el sistema
de finiquitos TSE de la contratoria- Generat de cuentas
icCai tos cuates
corresponden a cada.candidato. f) Menen las carencias de
antd"eoe| policiacos y
carencias de antecedentes penales, 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, b)
rueion"poirtrl"oos
aie
por
el Partido Politico vALoR (vALoR), que aceptanla'misma y que
no
aceptardn
otra
postulaci6n; cl QYe cumplen con ios requisitos
establecidos para el cargo at cual
solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del c6digo
ni*Lipri d) eue no
estdn afectos a las prohibiciones contenidas en el hrticulo
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(brica, Artfcuros 1 , 22 a), 24 g),_?T
4 47 bl,-qa, qg a), 50, 97
167,
169, 170,206,212,219,214,21s,'216 y'26s;t" r" Ley'Lrector"r, 102, 105,
partidos
o"
v
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente
y sus Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial;Articulos +a y
45 del C6digo Municipal.

l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
corporaci6n Municipal, encabezado por el ciuoaoano
J"rg" t;uardo -l1j
Mazariegos, del Partido Politico vALoR
ivnr-onl, en er municipio de Flores costa
C-'9?, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida
en el formulario CM
1897 de fecha once de mazo de doi mil diecinueve (11-03-2019)
fjf*?9o por el representante legal oet rererioo p".tiJo ll) lnscribir debidamente
al candidato a
Alcalde, ciudadano Jorge Eduardo Tirj rraa=aliegos, y a
ros miembros de ra
"cosa
corporaci6n Municip:l
municipio
de
Frores
cuca,
oepartamento de
991
Quetzaltenango, del Partido
Politico vALoR (vALoR). Ill) Declarar vacante los
cargos a: sindico-suplente I y concejal.suplente-ll, ya que
no
lv).Notiflquele v; v) Remltasb et expedjTL, ar oeblrtamento fueron postulados.
oe oigJnizaciones
RESUELVE:

Politicas del Registro de ciudadanos del

rriburrisrp."mo

Electoral.

Delegada
Registro de Ciudadanos
Quetzaltenango

Tribunal Supremo Electoral 6a. avenida}-32 zona2,
Guatemala, Centro anfirica
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.136-2019

Expediente No. 124-2019
En el municipio de. Quetzaltenango, departamento de
euetzaltenango, siendo las trece
horas con diez del dia trece dJ marzo dos mil diecinueve,
ubicados en la sexta calle
diecis6is gui6n treinta
cuatro, zona uno del municipio o"prrtrmento de
Quetzaltenango, sede de ia Delegaci6n Depart"r"nt"t del
Registro de ciudadanos en
Quetzaltenango, procedo a notifiJar a-gsehora Analngrio
Beriat cofiffo Rlpresentante
legal del Partido Polltico vALoR (vALoR) el contenioJ
a" !a Resoluci6n nrimero DD
gui6n RcQ gui6n cero novecientos.
gui6n
n
cero ciento ,Lirti"u"tro y
Iry-qllot
seis gui6n dos mir diecinueve (DD-Ro-0d01-R-066-2019),
der
de Frores
costa Guca del departamento de Quetzalten"ng;, emitida
por
la
Delegaci6n
Departamental del Registro de ciudadanos en
Quetzaiienango con fecha diecisiete de
marzo de dos mil diecinueve, a trav6s de Cedula J"- ruoti:ri...io,
qr" te entrego
personalmente al sgPt Jos6 No6 cayax M6ndez,
secretario cenerat blprrt"r"ntal del
partido politico vALoR quien se ioentitico
con el Documento personal de ldentificaci6n
con c6digo Unico de ldentificaci6n n0mero mil quinientos
ochenta espacio cero ocho mil
doscientos noventa y cuatro espacio cero novecientos
uno (15g0 og2g4ogo1), extendido
por el Registro Nacional de la Personas de
la Rep0blica de Guatemata Centro Am6rica,
quien de enterado sifirma. DOy FE.
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Delegaci6n Departamental del
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

1897

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Municipares: ..euETZALTENANGo.FLoRES

Organizaci6n politica

VALOR

Plaza

cosrA cucA*

Fecha y hora: 16 de marzo de2019 11:12
Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento

INSCRIPCION
ORDEN
*xiaiae*^*
EN

ffirruAHD6-riu**-^*_nffiffiffiffisn

INSCRIPCION EN ORDEN

refiAffifiiri***-T

29t08t66

***ro[I7o6ffiszz
14t03t66

CASASOLA
INSCRIPCION EN ORDEN
FRANCISCO

1

868238000922

0't/08/88

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
23107t54

INSCRIPCION EN ORDEN

--eoncejafritu6r

*Z-

e22

18112t71

nro

ogt02t8s

3649734040922

16t07t75

2829341621220

28t10t95

CHAJ

INSCRIPCION EN ORDEN
*"eo*ffi,ffi"r*

r*"**r*U**
GABRIEL

INSCRIPCION EN ORDEN

*foncej1eEi

fiiuiar**?

INSCRIPCION EN ORDEN

- ,eonoqil

supientel-

null

toncqal-Su

p6n6*f *--Vnd,q?E-- *

VACANTE

VACANTE
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