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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCIoru: OO-RCQ-0901 - R-077 -2A1s
REF.BFJM/.....
..-LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS TRECE OINS OEI
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-.

ASUNTO: El sefror Armando

Dami6n Castillo Alvarado, Representante

legal del Partido potitico vtstoN coN VALoRES (V!VA),
presenta el 11 de marzo de 2Q19, Solicitud de inscripci6n de
Candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante

formulario CM n0mero 1001 de fecha veinticinco de febrero de
dos mil diecinueve (25-02-2019) y documentos adjuntos y el
cual consta de 76 folios, mismo que corresponde al municipio
de Colomba, departamento de Quetzaltenango y en el que
solicita la inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal para
participar en las Elecciones Generales del dla domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve (16-00,2019), de
conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil
diecinueve (1-2A19), emitido el dia dieciocho de enero de dos
mil diecinueve (18-01-2A19), por
honorable Tribunal
Supremo Electoral.

el

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario CM 1001 de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (25-OZ2Ai9) del Partido Politico VISION CON VALORES (VIVA), con n(mero de ingreso
PP-093-2019, mismo que corresponde a la solicitud de inscripci6n de candidato a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Rudy Garcla
Gonz6lez, con cargo de Alcalde del Municipio de Colomba, departamento de
Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia
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 tres gui6n dos mil
diecinueve (A3-2O19), de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18-012019), ya que no cuenta con organizaci6n partidaria en 6ste municipio. b) El
formulario CM 1001, corresponde a la categoria 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
1001 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 cierre de insoipcion de candidatos de Partidos Politicos, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dla 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 1001, se desprende que; a) vienen las dos
fotografias 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
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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
Contralorfa 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 antecedeJ 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) aue fueron postulados por
el Partido Politico vlstoN coN vALoREs (vlvA), que aceptan la misma y que no
aceptardn otra postulacion; c) Que cumplen con los'requisiios establecidoi para el
carg_o al cual solicitan ser inscritos, conforme al Artlculo 43 del C6digo Municipal;
d) Que no estSn afectos a las prohibiciones contenidas en el Ariiculo 45'dei
C6digo Municipal.

POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Artlculoi t gO de la Constituci6n de
la Rep0blica, Artlculos 1,22 a),24 c), 2T a) 4l b), 49, 4g a), s0, gz, 1oz, 1as, 167,
169, 17a, 2a6, 212, 213, 214, 21s, 216 y 26s; de la Ley-Electoral y de partidos
Pollticos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial;Artfculos 43 y 4S d-el C6digo Municipal.
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Rudy Garcla GonzAlez, det
Partido Politico VISION CON VALORES (V!VA), en el municipio de Cotomba,
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formuiario CM 1001 de
fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (25-a2-201g) debidamente
f!ryado por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al candidato a
Alcalde, ciudadano Rudy Garcia Gonzfulez, y a los miembros de la Corporaci6n
ici pio de Colomba, departamento de Q uetzattenango, det parti do
!tu.1ici n3l.!9].1u1
Politico VISION CON VALORES (VIVA). lll) Declarar vacante los carlos a: Sindico
su_plente l, ya que la ciudadana postulada lngrid Yanet de Le6n Santizo no es
alfabeta; y Concejal titular lll, ya que el ciudadino postulado Jairo Ramiro L6pez
P6rez, que en el sistema de geoempadronamiento aparece que no es vecino del
municipio. lV) Notifiquese y; V) Remitase el expediente, al Departamento de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral.

Registro de Ciudadanos
Quetzaltenango
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.il 2-2019

Expediente No DD-RCQ-0901 -R -077 -2019
En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, siendo las trece
horas con diez minutos del dia diecisiete de mazo de dos mil diecinieve, ubicados
en la
sexta calle diecis6is. gui6n treinta y cuatro, zona uno del municipio y departamento
de
Quetzaltenango, sede de la Delegaci6n Departamental del Registro d" Cird"d"no,
Quetzaltenango, procedo a notificar al Sehor Nery Ren6 Maziriegos f-Opez, Secretario
"n
General Departamental del Partido Politico vlsloN coru vnloRES (vMA) el contenido
de la Resoluci6n nfmero DD gui6n RcQ gui6n cero novecientos uno
iuion R gui6n
cero_ getenta y siete gui6n dos mi! diecinueve (DD-Re-0got-n-O?z-zotg),
del
municipio Colomba del departamento de Quetzaltenango, emitida por la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos en Quetzaltenahgo con fecha trece
de marzo
dos mil diecinueve,3tffi!6s de C6dula de Notificaci6n que ie le entrego personalmente
al Sefror secretario
$h/al Departaperrt6l, guien de enterado si firmal DOy FE.
F.

Notificador:

de Menchri
de Ciudadanos
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Formulario
1001

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0'l 9

Corporaciones Municipales: ..QUETZALTENANGO-COLOMBA.*
Organizaci6n Politica

Plaza

PARTIDO POLITICO VISION CON
Boleta

Fecha y hora:06 de abril de201904:52

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
.-At#icG-:i3i,2m4{360i?**:RUDy'"GXR6A"G6NZ[i_EZ--**""-*

Fecha de
Nacimiento

rgaxiz+eaosrz

06112160

23006368301 01

02t01t70

INSCRIPCION EN ORDEN

*SindicoTffi

ar*-*-

1

*-*23ii66565'30T0T*"*
E

DGAR-G i6VANili'iD'E

[EON-

RAMIREZ
INSCRIPCION EN ORDEN

-Sindico TrtuE'i**-"2***-Tii3326d7200iir--GLoHiAE"R'AV6"SANieHEZDe

-"-,"lgse2ffi7ibgrz

JUAREZ

-3iCANDIDATO

NO VALIDO, NO ES ALFABETA -

*vArl{vfE*
VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-"crinlqai

fiiutar

02107t73

-*i

"FiiEnN

RiG6E-Effi6-CUTZTU*

----

VACANTE

zzZ6osi6 itiaos

23t02168

INSCRIPCION EN ORDEN
*ALVARO
e6ncajar Tiilhr-*Z-**" {d5t srt-iioodi7RbB"ERf6"eAsTiti:6*--**i65,dsei7odsr z

10t07t61

LOPEZ

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO -

"*eonffirfituGr

T ***meANTE*"

VAeff-tTE-""*--

INSCRIPCI6N EN ORDEN
*corilHalritrii#
*4*-**'1664ffiI7669T7**ANDRES

VACANTE

VACANTE

HEGiNALDoVtLLAGMIt'*lffi"ffiosrz

RIVERA

08102t56

INSCRIPCION

*eonciilarTilr6i*^EN ORDEN

r5*'***263ed04r200T7*"*-i'osE"EHNEsr6"eAHE6i\iAr6pEZ 2ffieffigfiosrz

10101175

INSCRIPCION

EN ORDEN
*eoneqilEupbn6..i*--**16762i25400I?**lv4AVRI-Dbti5RESm6RK[ES**--i676Xz'qosfi

24t02t75

JIMENEZ
-

INSCRIPCION EN ORDEN

tonffi;iSupiAnt#*""

*-*7frff,7ryri2Td**Eflffi*-"
BARRIOS

*2246775%1'2
1

3

29t05t51

