Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCIoru: oo-RcQ-0901 -R-080_2019
REF.BFJM/.....
-..LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANoS,
TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS TRECE DiA-*-iJ'Ei
MES DE MARZO DE DOS MIL DI
ASUNTO:

El sefror Armando Damidn castillo Alvarado, Representante
legat der partido poritico vrsroN coN vAr-oies
urvA),
presenta el 11 de marzo de 2a19, soticitud de inscripci6n
de
candidatos a Alcalde y corporaci6n Municipal, mediante
formulario cM nrimero 1605 de fecha ocho de'marzo de dos
mil diecinueve (08-03-2019) y documentos adjuntos y el cual
consta de 68 folios, mismo que corresponde al-municipio de
El
Palmar, departamento de euetzattenango y en el que soticita

la inscripci6n de Alcalde y corporacion Municipal para
participar en las Elecciones Generales del dia 'domingo
diec-is6is de junio de dos mir diecinueve (16-06-2019),
I"
conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil
diecinueve (1-2019), emitido el dia dieciocho de inero de dos
mil diecinueve (18-01 -2019), por el honorable Tribunal

Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida
en el
formulario CM 1605 de fecha ocho de marzo de dos mil diecinu"*
del Partido Politico usl6N coN VALORES (vlvA), con n(mero ioa-03-2019)
de ingreso pp096-2019, mismo que coresponde a la solicitud de inscripci6n
Je canoioato a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano
Manuel Arsenio
Palma, con cargo de Alcalde del Municipio '0" H parmar, o"pr.trrento
de
Quet-altenango, p.ara participar en las Elecciones Generales a cetebrarse
el dla
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 Corpoiaci6n Municipal
se hizo mediante
asamblea municipal extraordinaria conforme acta n(mero'rno-gd6n
dos mil
diecinueve, de fecha veintitr6s de febrero de dos mil dieciocno
organizacion partidaria vigente en el municipio de El patmar, tig-E-201g), con
JJp*"rento de
Quetzaltenango' b) El formulario CM toos, corresponde a la
categoria del
munic.ipio de procedencia de conformidad con lo que
establece la Ley de la
materia, en cuanto. a los cargos de Elecci6n popular y; c)
eue lalolicitud de
inscripci6n contenida en el foimulario cM 1605 fue presentada
dentro det ptazo
que establece la Ley, despu6s de la Convocatoria a
Elecciones de fecha dieciocho
de enero dos mil.diecinueve (18-01-2019) y antesoel diecisiete
de marzode dos
mil diecinueve (17:?3-2919) fecha establecida como ciene de insoipci6n
de
candidatos de Partidos- Potiticos, para participar en las
Elecciones Generales a
'de
celebrarse el dla diecis6is de junio
dos mir diecinueve (16{6 -zo1g).
GONSIDERANDo ll: Que de la documentaci6n adjunta a la
soticitud de inscripci6n
contenida en el formulario cM 160s, se despiende que;
,t ,i"*n 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 loi Documentos personales
de
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ldentificaci5n (DPl), de todos los candidalos;
d) vienen
de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial las declaraciones juradas
e) vienen las constancias

originales transitorias de inexistencia de reclam;i6;
de cargo, extendidas por la
Contralorla General de Cuentas (CGC), tas cualesir"ron
verificadas en el sistema
de finiquitos TSE de ra contratoria ceneiai o" -cr"ntm
cuates
corresponden a cada candidato. f) vienen tas
carencias de anteceoes policiacos y
carencias de antecedentes penares, debidamente confrontadas.
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PoR TANTo: Esta.Delegaci6n Departamental del
Registro de ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en
tos Articulos 136 de la constituci6n de
la Rep,brica, Articuro2l z? a), 24 c),^?L
oi,-ii,
50, gr, 102, 1os, 167,
169, 170,20o,21'.:218,214, 21s,'216 a
y'26s; tei" lsa),
Ley
Erectorar y de partidos
Pollticos (Decreto 1-85 de la Rsamolea Nacionai
bonstitu.ve{e y sus Reformas),
Artfcuros 45 Lev der organismo Judiciar;Artiilro;
4a-;45 der c6digo Municipar.

ii

RESUELVE: l) con lugar la solicitud de. inscripci6n
del candidato a Alcalde y
corporaci6n Municipd, Lncabezado por el ciudadano
Manuel Arsenio palma, del
Partido poritico vrsr6N coN vALOirEg.rttol,
er municipio de Er parmar,
departamento de Quetzaltenango, solicitud
*nt"niJ,
en el formulario CM 1605 de
fecha ocho de mazo de dos miioiecinueve
1oa-oin-nlgl
el representante legal del referido partido. tt; tnscrioir oeoioamente firmado por
at canJioato a Atcalde,
ciudadano Manuel.Arsenio Palma, y a tos
miembros.de ta corporaci6n Municipal
del municipio de
depariamento de Quetzaltenango, det partido potitico
vlsloN coN VALoRES (vliA). lll) oecrarar
vacante ros cargos a: sindico
suplente l, ya que el ciudadano postulado lsrael
salom6n
Hervias Fascrat, ya que
no present6 antecedentes penales ypoliciacos
en original. concejal suplente lt, ya
no present6 papereria rv)
frffirij#:3T't!
Notifiquese v; v) B:*Yf::
Remltase Yt:*^"-,n:4;
er exfeoigtgr ,r o"p",i"'#"ffT"''t[T.:lt#ilr'X
Pol fticas del Registro de Ciudadanos
del Tribunal-Sijfurrr6*F,[6.,1,".o,
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.11 5-201 9

Expediente No DD-RCe.0g0i-R-080_2019
En el municipio de Quetzaltenango, departamento
de euetzaltenango, siendo las trece
horas con veinticinco minutos oel Iia diecisiete
oe marzo-de dos mil diecinueve, ubicados
en la sexta calle diecis6is gui6n treinta y cuatro,
zona uno
de Quetzaltenango, sede de la Delegaci6n oepartameni"i det municipio y departamento
o"t
Quetzaltenango, procedo a notificir,31 sgiir N"w-n"ne Registro de ciudadanos en
Mazariegos L6pez, secretario
General Departamental del Partido Politico vlsrorrr
co-rv'vnlones
UlvA) el contenido
de la Resoluci6n nfmero DD gui6n RCe gui6;
nor"cientos
uno gui6n R gui6n
cero ochenta gui6n dos mil diecinueve
1oo-no-osor-n-ogo-201g), del municipio de
Patmar det departamento de OuLtzaften;;;;;
emitida por ta Detegaci6n
de ciudadanos-en euetz"rln"ngo con fecha
trece de marzo
?."0i1:':Trl11,I:gistro trav6s^ de c6dula
,^
personarmente ar
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Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *eUETZALTENANGO.EL
PALMAR*
Organizaci6n

Potitica

PARTIDO pOLtTtCO VISION CON

Fecha y hora: 06 de abril de 2O1g 1O:2g

Nombres:

CUI

Fecha de
Nacimiento
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