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PARTIDO FOLITICO VISICIN CON VALORES INVIVA"

DETEGACION DEFARTAMENTAL DE REGI$TRO pH eIUDADANOS, Huehuetenan$o, diecisiete
de mazo de dos mil diecinueve - -

$e tiene a la vista para resolver el expediente preoentado por el seftor ARMANDo

DAMIAN
CaSTILLO ALVAMDO, Representante Le$al del Partido Politico VtStoN coN VALQRES ,,V|VA,,,
en
el que solicita la inscripci6n de los Candidatos postulados por esa Organizaci6n polltica, par.a
optar a
los cargo$ de Corporacion Municipal del Municipip de IXTAHUACAN, del departamento de

HUEHUETENANGO, que participar6n en las Eleacipnes Generaleg a celebrarse diecis6is
de junio de
dos mil diecinueve, Gonforme a la convoeatoria emitida por el TRIBUNAL supREMo ELECToRAL,
fechada dieciocho de enero de dos mil diecinuove, mediante Decreto F.himero 1-201g,
CONSIDERANNO

I'

I

Quo la soliaitud contenida en el fornnularin SlIfi f i$8, fue prerentada ante esta Delegaci6n
DepartarnentEl en fecha nueve de rnarro de dos rnil diecinueve, rerine los requisitos
legales
correspondiente$, regulado* en los Articulpm ?14 Ley Eiectpral y de Partidos politicos y
53 del
Reglamento de l-ey Electoral y de partidos FoliticCIs.

it.

ilt.

Que se present6 dentro del plazo fijado, la oplicitud r.eop,ectiva a la que acompafif
documentaci6nqureestableceelAr1iculof,1sdelaLeyenreferencia,****-*

la

Que del estudio de la rnisma *e degprFnde que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectu6 en Sesi6n del Spmite Eiecutivq Naclonal Acta No. 0g-201g
celebrada con fecha ?zl0?lflCIng" por el p6rtido en rnencion, pofa designacion de candidatos.*
CONSIOERANDO II

Que los candidatos postulados reunen las calidaejes exigidas por ei artiqulo 43 del C6digo
Municipal;
y no est6n comprendidos dentro de las prohibicione$ que establece el articulo 45
del mismo euerpo
legal, seg(n se deduce de las Declaraciones .,luradas de loa candidatos postulados y por
otr.a parte
no existen evidencias que contradiga sus declaraciono$.------*,*_
GOI{$IDERA.NNO III

Que del estudio del expediente $e desf:rende que las pontulaciones tueron realizadas de
conformidad con lo que establese ta Ley Electoral y ds partidos politicos,
deviniendo en
csnsecuencia, procedente resolver lo que en rjorecho sorreoponde._---------_-
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FOR TANTO:
Esta Delegacion Departamental del Registro de Oiudadanos en Huehuletenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 2,4,28,29, 13b, 136 Constitucion
Polltica de la Rep0blica de Guatemala; 7,3?, ?g d), 1?1, 153 a), 154 b), 155e), 16g, 169 a), 193, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215, 216 y 265 de la Ley Electoral y de Partidos politieos (

Decreto 1-85 de la Asamblea Naeional Constituyente

y sue Reformas),

,45

y 20S de la Ley del

Organismo Judicial Decreto 2-89 del eongreso de la Rep0blica de Guaternala; 43 y 45 del C$digo
Municipal (Decreto 2-2012 del Cgngreso de la Rep0blica de Guatemala) 1G Ley de probidad y

de Funcionarios y Empleados Priblicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la
Rep(blica de Guatemaia) 92, Ley del Regiotro Nacional de las Personas (Decreto g0-2005 del
Responsabilidad

Congreso de la Rep0blica de Guatemala), 1, 50,91, EZ, gg, 59, SS b), 57, Sg bis y 61 del Reglamento

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus Reformas (Aeuerdo 018-2002 del Tribunal Supremo
Electoral y sus Reforrnas contenidas 27?-2Q16,35-?017, 146-2A18 y 445-2018 todos del Tribunal
Supremo Electoral).

RE$UELVE:

l.

il.
ilt.
IV.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripciOn de Gandidatos para optar a cargos
de la Corporaci6n Municipal de IXTAHUAGAN, del departamento de Huehuetenango
del Fartido Politico vlsloN eou vALoRE$ "vrvA", para participar en las Elecciones
Generales y al Parlarnento centroamerieano, er diecis6is de junio de dos mil
diecinueve y que eneabeza el sandidato a Alcalde el sefior ANDRES RAMIREZ
oRDON EZ. ---.---------Declarar Prscedente la lnscripci6n de los candidatos qus ss eonsignan en el
Formulario de lnscripcidn N0mero OM {lgA.-----.
Exti6ndase la respectiva credencial al eandidato a Alcalde para efectos de Ley.-*--*
Remitase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, para loe efectos consiguientes,

V.
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las quince horas con
cincuenta minutos, del dia domingo diecisiete de marzo de
dos mil diecinueve, ubicados en la DelegaciSn Departamental
del -Registro de Ciudadanos ubicada en la 11 Avenida \\A"

Colonia Santa Elisa zona 1de esta Ciudad, procedo a
NOTIFICAR: al sefior ARMANDO DAMIAN CASTILLO
ALVARADO, Representante legal de Partido Polltico vrsroN
CON VALORES *VM" la Resoluci6n No. DRCH-R-I162019 fechada diecisiete de marzo de dos mil diecinueve,
emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la Inscripci6n
de Candidatos a Ios cargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal

del

Municipio

de

IXTAHUACAN, departamento de
HUEHUETENANGO, que Participaran en el Evento Electoral
2019, por c6dula que entrego personalmente al sefror CESAR
AUGUSTO AME4QUITA DEL VALLE, quien de enterado y por
haber reci

de

la

mencionada Resoluci6n, Si firma.--

A DEL VALLE

CESAR AUG

egaqa

Registro de Ciudadanos

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A.

.

linea directa: 1580 o PBX: 241.3 0303 o planta: 2232 0382 al

sitio web: www.tse.org.gt

. e-mail:

tse@tse.org.gt
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Formulario
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: *'HUEHUETENANGO.IXTAHUACAN**

Organizaci6nPolltica PARTIDOPOLITICOVISIONCON
Boleta

Fecha y hora: 1 6 de marzo de 201 9 07:51

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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