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ASUNTO: Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
sefior: ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARAI)O, Representante
Legal autorizado para el efecto del Partido Politico VISION CON
VALORES "VIVA" del Municipio de SANTA LUCiA UTATLAN del
Departamento de 5olo16, el cual consta de sesenta y ocho (68) folios con el
objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos postulados por esa
organizaci6n politica para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del
municipio de SANTA LUCIA UTATLAN, del departamento de SOLOLA
en las Elecciones Generales 2019, del diecisdis de junio de dos mil
diecinueve, conforme al Decreto de Convocatoria 01-2019 emitido el
dieciocho de enero del afio dos mil diecinueve por el honorable pleno de
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

EItilS{tEEAil00
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-556 recibida
para el efecto, retne los requisitos legales correspondientes, especificados en el
articulo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.

la

I

solicitud fue presentada por los interesados ante
Delegaci6n
Que
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos para la
inscripci6n de candidatos.
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Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los

la

Candidatos se efectuo en ASAMBLEA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA,
contenida en acta nrimero LINO GUION DOS MIL DIECINUEVE, celebrada el
diez de enero de dos mil diecinueve, por el Partido Politico VISION CON
VALORES "VIVA", inscrita segrin resoluci6n nirmero R-14-01-2019 HRGV/lebch
de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve; emitida por la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de 5olo16, en consecuencia resolver lo
que en derecho borresponde.

EnilstnEfrAil00

L

Que los candidatos postulados refnen las calidades exigidas por el articulo 43
del C6digo Municipal y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segun se deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evidencias que contradi gan sus declaraciones.
PIIR TAilTE

Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Polftica de la Repriblica de Guatemala 206 literal d) 212,
213,214,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51, 52,53,55 literal
b) y 60 de su Reglamento.

|

'1tL
Resolucidn

No.045-02-2Tlg.HRGVfiebch.-

Exp. DDRCSS-70-2019

frEsilEtvE

Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para lptar a cargos de la
Corporaci6n Municipal dql municipio de SANTA LUCIA UTATLAN, del
departamento de SOLOLA, que postula el Partido Politico VISION CON
VALORES "VIVA", para participar en las Elecciones Generales del dieciseis de
junio de dos mil diecinueve y que encabeza el seflor: MACARIO ENCARNACION
JOJ YAC.

II.

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que

se

consignan en el formulario de inscripci6n ntmero CM-556.

rv.
v.
VL

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

Remitase el expediente a la Direccidn General del Registro de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n.
Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos de Antejuicio.
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NOTIFICACION
En el municipio de 3olo16, departamento de Solol6 a las doce (12) horas
con dos (02) minutos, del dia veintiuno de febrero del afio dos mil diecinueve, en

o

la Delegaci6n Departamental de 5olo16, del Registro de Ciudadanos, dependencia
del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada en octava avenida y doce
calle esquina, mna dos, Barrio San Bmtolo, departamento de 5olo16. Notifiqu6 al
seflor (a): ARMANDO DAMIAIY CASTILLO ALVARADO, representante
legal del partido politico VISION CON VALORES "VIVA", el contenido de
resoluci6n nfmero 046-02-2A19 HRGV/lebch de fecha veintiuno de febrero del
aflo dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal en SANTA LUCiA
UTATLAN, emitida por esta DelegaCi6n Departamental de 5olo16, dependencia
del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de c6dula
que juntamentg con la copia respectiva, le entregud al Seflor (a): BARTOLO

ENCARNACION XAMINEZ

CUX qui6n de

conformidad, firma. DOY FE.-
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Polfticas
Guatemala, C. A.

Formulario
556

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: **SOLOLA*SANTA LUCIA UTATLAN**

Organizaci6n

Politica

PARTIDO POLITICO VISION CON

Plaza

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
"
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Fecha y hora: 21 de febrero de 2019 10:12

Nombres:

CUI:

MACARIO ENCARNACION JOJ
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Fecha de
Nacimiento
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Mnnt,qruo sAzo DE LEoN

INSCRIPCION EN ORDEN
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JULIAN CAN TUNAY

INSCRIPCION EN ORDEN
--i90055820070a
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
Concejal

Titular

18464889007M
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INSCRIPCION EN ORDEN
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MOISES PEREZ YAXON
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente
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MnncnRrro PABLo cHAVEz
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2566570410704
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