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No. DDRCJ-R-098-2019
Expediente No. 103_2019
Formulario CM2484

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS DE JALAPA, diecisiete
de
Marzo del affo dos mildiecinueve

ASUNTo: sE TIENE A LA vlsrA PARA RESOLVER:
Expediente de ta soticitud de tnscripci6n de
candidatos a integrar la corporaci6n MunicipaL
Jet lrrrunicipib san Luis liLtepeque del Departamento
de Jalapa' a participar en las Elecciones Generales y
ernrr"nto c"niioamericano
diecis6is de junio de dos mil diecinueve. Postulados por
"t er partido pollticolvtsloN el dia domingo,
coN ,AL.RES
(vlvA) compuestas por setenta y cinco folios,
.oriit,]J,' der sefror nrmanoo Dami6n castillo Alvarado,
representante regarde ra citada organizaci6n poritici.Que el articulo 169 de La Lev Etectorrr y oc"o$"srlil:Hl[''":r

de ciudadanos en las Gibeceras bepartamentales, resura.: Las Deregaciones der Regisrro
conocer lo relativo. a-ta-inscripci6n de candid"t."-v tienin h" "lgri"ites atriuuclones: a)
comit6s civicos-electorales dentro de su
jurisdicci6n y articulo 216 parraio tercero.de
la Ley ,nt6, regulada dice ,,si se tratare de
tnscripci6n
de Planillas municipates' con excepci6n de las cabeceras
departamental, la resoluci6n se
Detesaci6n Departamentai o po, er Departamento
de orsanizaciones
3L",4:X{T"':J:":::liva
l) Que la solicitud contenida en el rorr",?)riJ?1H3?
M 24s4proporcionado por er Resistro
de ciudadanos para el efecto, re0ne los requisitos-correspondientes
especificados en articuto
214 de la Ley electoral y de Partidos Politicor
irl qr" re present6 la solicitud respectiva dentro
del Plazo fijado en la Ley de la Materia a la que's"
,.orprfro la documentacion exigida por la
misma; lll) Que
constancia de carencia ol Ant."edentes Fenales
extendida por el
organismo Judicial' constancia de carencia de
Antecedentes policiacos extendida por la
Policia Nacional civil y Finiquito o constan"i,
iirnritoria de inexistencia de Reclamacion de
cargos extendida por la contralor[a General oe
crentrs fueron verifiLaoos. lv) Que el estudio
de la citada documentacion se desprende que pro.lrrr"i6n
la
y postutacion de tos candidatos
se efectuo en sesion de comit6'Ejecutivo rtrr.'ionrr por
el
fartioo
Folitico ,vlsloN coN
VALORES'(VtvA).

la

Que los candidatos postulados reunen
por er Articuro 113 de ra constituci6n
Polltica de la Repriblica de Guatemaia y
el Articuto +g oet-cooido ruuni;i;;iy no
estdn comprendidos
dentro de las prohibiciones que el articulo
+s esialre."l
co,io
no
ion
del Estado ni lo
han sido, segun se deduce de las declaraciones;uraJas'de".i
"ontratistas
los propios candidatos.-

f"#H.ifHoiog?

Que el examen del expediente de ,ur,,"".?*oti3t:iil"re
ras..posturaciones fueron rearizadas
conformidad con lo que establece la Ley
de
Electorai oe p"rtioo politicos y sus Reforma,
deviniendo en
consecuencia procedente lo que en Derecho
"orr".ponO"._
La Delesaci6n Depart'T^111-1"t Resistro

at""iJa:L'rt

de- Jarapa

con base en ros considerandos
efgclg
disponen
tos articuto s 2s4 de ta
constituci6n poritica
de.curt"rrL,-n.t?",i* ,
d)., T6_i,;j 206,212,213,214,21s y
216 de la Ley Electoral y de Partido Politicos
39
y .;;'i"iorlrrr.
'f_"V Articutos 53 y 55 b) de su Regtamento.
Ar1, 43 y 45 del C6drgo Municipal.
Art. 4 y 3b J"f
de probidad, y Responsabitidades de
Funcionarios y Empleados Ptiblicos.
Acuerdo 44s-2018 n&,i,i.ii""rei1lo{u der
rribunat supremo
Electoral.-

en la documenta"!6n,

l"olpalada
de ra Rep0orica

I

e1 ro que p;;;

;t

6a'avenida0-32zona2,Guatemal4c.A.'lineadirecta:1580.pBX:

24130303.planta:223203g2a.5

sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

s
RESUELVE:

l) Se accede a la s9ti9jluo de lnscripci6n de candidatos
a cargos de la corporaci6n Municipat det
Municipio de san L11{il-oteneque dei Departamento
o"
.l"rrp_!,
9ue se postulan por el partido potitico
'vlsloN coN VALoR^ES " (YtvA)
nSra participar en las'Eteccionei cenerares y at parramento
centroamericano 2019, a realizarie'et oomingo oi""i.elt
oe Junio oe oos mir diecinueve, encabezada
por el sefror Milson Emilio P6rez M6ndez
ll)6e
oecraia Procedente ri-rnsciipci6n de los candidatos
que se consignan en el Formulario de inscripcion
cn i+a+. R excepcio, J"r sinoico Titular 2 sefror
Miguel Lorenzo G6mez por que tiene antecedentes
Policiacos y re rarian di-cumentos de soporte.
lt)
Remitase el expediente de m6rito al Departamento
J" orgr,;izaciones Fotiti... del Registro de
ciudadanos para los efectos de Ley. NOIFIQUESE.-----------
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CEDULA DE NOTIFICACION
Resoluci6n DDRCJ_R_09g_20 I 9.
En el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa,a
los diecisiete dfas del mes de marzo
.o, cuarenta y nueve minutos
constituido en el lugar que ocupa la Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos,
ubicada en la 3era. Av.0-14 Zona06 no. Chipitap u,
Julupu.

de dos mil diecinueve siendo las dieciocho ho.ur,

NoTIFIQUE: al Seffor Armando Dami6n castillo Alvarado
Representante del partido
politico "VISION CON VALORES,, (VIVA)
El contenido de la Resoluci6n No. 098-2019 emitida por la
Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos
de Jalapa.

De fecha 17 deMarzo de2,019.
Por C6dula que entregue a la Seflor:
Yenifer Elizabeth Cruz palma

Quien enterado de dicho contenido
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firma de recibido. Doy fe.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2484

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *JALAPA-SAN LUIS
JILOTEpEOUE*
Organizacion

Potitica

PARTIDO POLITICO VISION CON
Boleta

Fecha y hora: 17 de marzo de 2019 .l 1:0g
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