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RESOLUclotrr : oo-RcQ-0901 -R-078-201 9
REF.BFJMI.....
---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGtsTRo DE ctuDADANos,
TRTBUNAL
SUPREMO ELECTOML, DE QUETZALTENANGO A LOS TRECE DiAS-iJ'Ei
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE
ASUNTO:

El sefror Armando Damidn castillo Alvarado, Representante
legat del partido potitico vtstoN coN vAr_oies (VrvA),
presenta el 11 de marzo de 2019, solicitud de inscripci6n
de
candidatos a Alcalde y corporaci6n Municipal, mediante
formulario cM n0mero 1590 de fecha cinco de iebrero de dos
mil diecinueve (05-02-2a1g) y documentos adjuntos y el cual
consta de 67 folios, mismo gue corresponde al municipio de
san Francisco la uni6n, departamento d'e euetzaltenango y en
el que solicita la inscripci6n de Alcatde y corpora-ci6n
Municipal para participar en las Elecciones Generales del dia
domingo diecis6is de junio de dos mil diecinu"r"
iro-bo-2019),
de conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n dos
mil diecinueve (1-2019), emitido el dia dieciocho de"enero de
dos mil diecinueve (1a-a1-2afi), por el honorable Tribunal
Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida
en el
formulario CM 1590 de fecha cinco de febrero de dos mil d'iecinu"r"
del Partido Polftico VISION CoN VALORES (VIVA), con n0mero 1os-o 2-2019)
de ingreso pp094-2019, mismo que coresponde a la soliiitud ie inscripci6n
Je canoioato a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano
Juan Anacleto
Hern6ndez Huinac, con cargo de Alcalde oet Municipio de San
Francisco la Uni6n,
departamento de Quetzaltenango, para participar en las Elecciones
Generales a
celebrarse el dla diecis6is de junio de doi mil dlecinueve.
CoNSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se
desprende que; a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corpoiaci6n Municipal
se nto mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, c-onforme Acta n(mero ocho griOn
dos mil
diecinueve (0s-2019), de fecha veintid6s de febrero de dos
mil dieciriu eve (22-a22419), ya que no cuenta con organizaci6n partiOaria en 6ste
*rni.ipio. b) El
formulario cM 1590, corresponde I la categoii" o"irunicipio
de procedencia de
conformidad con lo que establece la Ley oJu materia, en cuanto
a los cargos de
popular y; c) Que la solicitud de inscripcion contenida
Fl"^Tiqn
en
et
formutario CM
'establece
1590 fue presentada dentro der prazo que
la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos
mil diecinueve (1g01-2019) y antes del diecisiete de mazo de dos mil diecinueve
(1 7-Og-2O1g)
establecida como ciene de inscripci6n de candidatos oe partidos politicos,fecha
para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse
el dfa diecis6is de junio de
dos mil diecinueve (16-06-2019).

coNslDERANDo ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud
de inscripci6n
contenida en er formurario cM 1qgo, se despiende que;
a1 vienen tas dos
fotografias del candidato a Alcalde Municjpal, un, p"g"da
al formulario y la otra
adherida al mismo; b) vienen la certificaciones de nacimientJ
originales y
recientes emitidas por el Registro Nacional de las Personas
(RENAp), de todos los
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candidatos; c) Vienen las fotocopias legibles de los Documentos personales
de
ldentificacion (DPl), de todos los candidltos; d) Vienen las declaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) vienen Ls constancias
originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, extendidas por
la
Contralorla General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en el sistema
de finiquitos TSE de la Contraloria General de Cuentas
tCCCl, ros cuales
corresponden a cada.candidato. f) Vienen las carencias de antdceOeS
eoliciaCJJy
carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.

coNslDERANDo lll; Que todos los candidatos en sus declaraciones juradas
manifiestan: a) Ser de los datos de identificaci6n consignador
la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) aire fueron
"npostulados por
el Partido Potftico vlsl6N coN VALoRES (vlvA), que aceptan la misma y que
no

aceptar6n otra postulaci6n; c) Que cumplen con los'requisiios estabtecidoi para
et
cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Artlculb 43 del C6dig;
Municipal;
d) Que no estSn 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 ta
Constituci6n de
la Rep0blica, Articulos 1,22 a),24 c),_2T a) 47 b), 4g, 4g a), so, gz, 102,
1os, 161,
169, 170, 206, 212: ?1a, 214, 21s, 216 y 26s; oe ra Ley'Erectordr v o" partidos
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente i,ir
Reformas),
V
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial; Artlculos 43 y 45 del C6digo
Municipal.
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a
Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezago por el ciudadano Juan Anacleto Herndndez
Huinac, del Partido Politico uSlON CON VALoRES (vtvA), en et municipio
de
San Francisco la U!Pn, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida
en
el formulario CM 1590 de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve (05-022a1q debidamente firmado por et representante legal del referiOo partido. ll)
lnscribir al candidalo a Atcalde, ciudadano Juan Anacieto Hern6nde
z Huinac, y
los miembros de la Corporaci6n Municipal del municipio de San-francisco a
la
.91!61.-d-epartamento de Quetzaltenango, det Partido potitico ust6N-bbl.;
VALORES (VIVA)- ll[ N-oriflquese y; lV] {emitase el expediente,
at Delartamento
de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos det Tribunal
Supremo
'ir.,

Electoral.
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Formulario
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **Q UETZALTE
NANGo-SAN FMNC ISCo LA UN IoN*organizaci6n

poritica

pARTrDo

Plaza

polrrco

Boleta

vrsroN coN

Fecha y hora:20 de marzo de 2019 09:1g

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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1920309650918

27t01t57

1932885240918

08/06/69

1920760270918

05/03/6s

1982323140918

09t10t61
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02t12t83
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Fecha de
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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CHANAX

187953791 091 8

24t11n5

INSCRIPCI6N EN ORDEN

con|ejaffiuiaffiE--*
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INSCRIPCION EN ORDEN
06/06/63
INSCRIPCION EN ORDEN
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RUAI,IIiHES pAXToit

PAxTOR
INSCRIPCION EN ORDEN

w"*CHAVEZ

354512501 091 8

01/08/68

2209250890918

09t12t84

