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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALTA VERAPAZ A LOS CATORCE DIAS DEL MES
DE MARZO DEL ENO DOS MIL DIECINUEVE.ASTINTO: El seflor: ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO, representante
legal del partido politico, VISION CON VALORES (VIVA) presenta el 12-03-2019
solicitud de Inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal, bajo orden de formulario CM
y nrimero 2188 de fecha 09-03-2019 y documentos adjuntos el cual consta de 69 folios,
mismos que corresponden al Municipio de PANZOS, del departamento de ALTA
VERAPAZ y en el cual se solicita la inscripci6n del Alcalde y Corporaci6n Municipal para
participar en las elecciones generales del dfa Domingo diecis6is de Junio del aflo dos mil
diecinueve, segfn decreto emitido el dieciocho de Enero del aflo dos mil diecinueve por el
Honorable Tribunal Supremo Electoral.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
2188 de fecha 08-03-2019 del partido Politico VISION CON VALORES (VIVA), con
nfmero de ingreso 79-2019 mismo que coffesponde a solicitud de inscripci6n del candidato
a Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezadapor el seflor: ALEJANDRO CAAL IC, del
municipio de PANZOS departamento de ALTA VERAPAZ, para participar en las
elecciones generales a celebrarse el dia diecisdis de Junio del aflo dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO I: a) Que de la documentaci6n presentada se desprende; que la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante Sesi6n del
comit6 Ejecutivo Nacional conforme el acta nfmero 09-2019 de fecha dos de Marzo del
aflo dos mil diecinueve del municipio de PANZOS del departamento de ALTA
VERAPAZ, b) que el formulario CM 2188 corresponde a la categoria del municipio de
procedencia de conformidad con lo que establece la Ley de la Materia, en cuanto a los
cargos de elt, :ci6n popular y c) que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario
CM 2188 fue presentado dentro del plazo que establece la Ley en cuanto a que fue despu6s
de la convocatoria a elecciones de fecha dieciocho de Enero y antes del diecisiete de Marzo
del aflo dos mil ciiecinueve, fecha fijada como cierre de inscripciones de candidatos de
partidos politicos prrta participar en las elecciones generales a celebrarse el dia Domingo
diecisdis de Junio der 1os mil diecinueve.

CONSIDERANDO II: ,lue la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulan' CM 2188 se desprende: a) vienen las dos fotografiai del
candidato a Alcalde, una en :l formulario y la otra en adverso del folder del expidiente. b)
viene las certificaciones de ir'acimiento originales y recientes, emitidas po, .l Registro
Nacional de las Personas de to,Jos los candidatos, c) Vienen las Fotocopias legibles Je los
documentos personales de iderrtificaciSn de todos los candidatos, d) vienJn todas las
declaraciones juradas de los candidatos, contenidas las mismas en Acta Notarial, e) vienen
nueve constancias originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo de
quienes manejaron fondos priblicos, y de quienes no manejaron fondos priblicos, tambi6n
las adjuntan, extendidas por la Contraloria General de Cuentas, y Ls cuales fueron
verificadas en el sistema de finiquitos TSE de la Contralorfa General de Cuentas y si
pertenecen a cada c;rrdidato. Y f) vienen todas las carencias de Antecedentes penales
v
policiacos de los candidatos
CONSIDERANDO III: que todos los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan:
a) ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuales coinciden
con los

documentos presentados, b) que fueron postulados por el partido politico VISION
CON
VALORES (VIVA), que aceptaron la misma y que no u..pturun ninguna otra postulaci6n,
c) que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos
que est6n contenidos en el articulo 43 del Ccidigo Municipal, d) que
no est6n afectos a las
prohibiciones que est6n contenidas en el articulo 45 del coaigo Municipal.
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POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del registro de Ciudadanos con base a 1o
considerado y con fundamento en los articulos 136, Constituci6n politica de La Republica
de Guatemala, 1,22 a), 24 c),27,29 d), 37, 46, 47 c), 48, 49 a), 50, 97, 102, 105, 153 a),
154 b), 167, 168, 169, 170, 206, 272, 213, 214, 215, 216 y 265 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, y sus reformas, articulo 45 de la Ley del Organismo Judicial, Articulos
43 y 45 del C6digo Municipal, articulos 1,38,39,40 del Reglamento de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos.

RESUELVE: I) Con lugar la Solicitud de Inscripci6n del Candidato a Alcalde seffor:
ALEJANDRO CAAL IC y la corporaci6n Municipal del partido politico VISION CON
VALORES, (VIVA) en el municipio de PANZOS del departamento de ALTA VERAPAZ,
solicitud contenida en el formulario CM 2188 de fecha 09-03-2019 debidamente firmado
por el representante legal del referido partido. II) inscribir a los miembros de la corporaci6n
Municipal del municipio de PANZOS del departamento de ALTA VERAPAZ del partido
politico VISION CON VALORES (VIVA), para que participen en las elecciones generales
a celebrarse el dia domingo diecis6is de Junio del afro dos mil diecinueve. III) Asentar la
Partida correspondiente en el libro respectivo, IV) Notifiquese y V) Remitase el expediente
al departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal
Supremo Electoral, para su inscripci6n y extender las credenciales que en derecho
correspondan.
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