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ASUNTO.'

Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seflor: ARMANDO DAMTAN CASTTLLO ALVARAT)0, Representante

Legal autorizado para

el efecto del Partido Politico USION CON
VALORES o'v r v A" del Municipio de sANTA MARrA wsrrAci6N,
del Departamento de Sololi, el cuai consta de cincuenta y siete (57) folios
con el objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos
iostulado, po, ,ru

organizaci6n-politica para optar a los cargos de la CorporaciOn Munici'pal
del
municipio de SANTA MARIA VISITACION, det departamento de
SOLOLA en las Elecciones Generales 201g,del diecisdis de junio dedos
mil
diecinueve, conforme al Decreto de Convocatoria aL2()lg emitido
el
dieciocho de enero del afro dos mil diecinueve por el honorable pleno
de
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

EnilstnfEtil00
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nirmero CM-l4gg el
cargo de CONCEJAL SUPLENTE II no fue postulado candidato
alguno, po, to.uul
se declara vacante el cargo de CONCEJAL SUpI,fNfg n.

II.

contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-l4gg
recibida para el efc]o,_reu1e los requisitos legales correspondientes,
especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de partfuos politicos.

m.

solicitud fue presentada por los interesados ante
Que
Delegaci6n
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.

IV.

Que del estudio de la.misma se desprende que la proclamacidn y postulaci6n de los
CANdidAtOS SC CfCCt[O CN SESION DEL COMrrg EJECUTIVO
NACIONAL,
contenida en acta nirmero ocHo GUI0N Dos MIL DIECINUEVE,
de fecha
veintid6s de febrero de dos mil diecinueve, por el Partido politico
VISION CON
VALORES "vrvA", deviniendo en consecuencia resolver lo que
en derecho
corresponde.

Que

la solicitud

la

la

EflfrStnfEfi{ilt
Que los candidatos postulados reitnen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal
no estin comprendidos dentro -de las prohibiciones que
.y
establece el articulo 45 del mismb cuerpo legal, segirn
ui deduce de las
Declaraciones Juradas. de los propios *undidutor- y po; otra parte
no existen
evidencias que contradigan sus decliraciones.
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Este Despacho, con frmdamento en lo considerado, leyes
citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repribiica de Guaiemal
u. ioe literal d) zl2,
y
217
de
la
Ley
Electoral
y
de
Partidos
Politicos,
y
51, 52, 53,55 literal
?!3a?1a,215,216
b); 57 y 60 de su Reglamento.

frEfiilEtyE
Acceder a la solicitut d: Inscripci6n de candidatos para
optar a cargos de ra
corporaci6n Municipar der, municipio de SANTA uirua -usrrAc-roN,
del
departamento de soLoLA, que postula el partido politico
vISIoN
coN
VALORES "VrVA", para participaren las Elecciones Generales
del dieciseis de
junio de dos mil diecinueve y que encabeza el sefior:
ELIAS SOSA DIONISIO.

II.

Declarar vacante el cargo de CONCEJAL SUPLENTE

II

m.

En consecuencia, declarar parcialmente procedente la Inscripci6n
de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripcidn
ntmero cM-l4gg.

m.

Emitir la partida correspondiente en er ribro respectivo.

ry.

de ciudadanos del
|epitasg el expediente a Ia Direcci6n General del Registro
u
Tribunal Supremo Electoral, para su

v.

inscripci6n.

Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los
efectos de Antejuicio.

NOTrrfQUEStr.
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En el municipio de 5olo16, departamento de Solol6
a las nueve (09) horas
con.cinco (05) minutos, del dia ui"*es quince de
marzo del aflo dos mil
diecinueve, en la Delegaci6n oepartamentat de
Solol{, del Registro de
ciudadanos, dependencia der TRIBUI-rar supREMo
ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce cafle esquina, zona dos, Barrio
San Bartolo.
departamento de 5olo16. Notifique ;l ,rno, (a):
ARMANDO DAMIAN
CASTILLO ALVAtlPo, .eptesentante legal del partido
polftico VISISN CoN
VALORES "v I v A", ei contenido o. resoluci6n
ntmero 105-03-2019
HRGV/lebch de fecha catorce de marzo del aflo
dos mil diecinueve, de la
corporaci6n Municipal de SANTA MARIA VISITACION,
emitida por esta
Departamental
de
solok{"
dependencia-oet
Regi#o de-ciudadanos
?gt1sryion
del Tribunal supremo Electoral, por medio de
cddula que jgntamente con la copia
respectivq le entregud aI seffoi (a):
quidn de enterado y recibido de confonffiil

M;;;sro.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1488

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: *"SOLOLA*SANTA
MARIA VISITACION.Organizaci6n

Politica

PART|DO pOLtTtCO VISTON CON

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 17 de marzo de 201g 1O:47

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
'eicaiae'

iezOOsz'daoios

ELrAS'soSA DroNrSid

Fecha de
Nacimiento

1

8709s2640703

26106t72

1

933799020703

26t:2t5:

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Sindico

Titular 1

1933299020203

ANIOI\i|O ESf esAN FERez
Plo-Nlp!o,

INSCRIPCION

EN ORDEN
-SiiioiCo'iiidriaf''2'

2:24ii{6ddancis

cRuz BENiGNo'inMilG2-'
CHOVON

2243546550705

,r^7r?

1897300050707

01.:4t61

1819822690703

2U0'il70

1888042500703

06107/63

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Suplente

1

i897300050707

DOMINGO

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Titular 1
18198 2Z6gO7Os
INSCRIPCION EN ORDEN
-1688042s00703
Concejal Titu ttii 2'

VtcEr.trA

tttiCUel

INSCRIFCION EN ORDEN

coiice.;iittituiar "3-

"'

iSsobitr-o703

'15s6si1iiozos
19t03t84

INSCRIPCION EN ORDEN

Concejai"tiiurii

4

'2r6staOse7ozo3

.

2369393270703

20t09tu

2tsseooi rozos

05t11t82

INSCRIPCION EN ORDEN

:ixriila,sudtente

i

-2iE520diio7o3

null

Concbjaisu[iente 2

VACicIIiTE

VACANTE

