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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS
TRIBUNAL
SUPREMO ELECTOML EN CHIMALTENANGO A LOS DIECIOCHO
DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.
i

A S U N T O: SEfrOr: ARM]ANDO DAMIAN CASTTLLO ALVARADO,
EN CAIidAd
de representante Legal delipartido politico vtsloN coN vALoREc piesenta
el
1610312019 solicitud de insdripcion
on de Alcalde y
Corooraci6n
v Corporaci6n
munieinal
rte
fanha
municipal
de
fecha
pARRAMos,- - J;iMunicipio
de
!uJ,?:!?gll,.. . g.9l^
en ro-rm-urario de soricituo oe lanJiiJio. prrc
^t:l{i:I^=^Ill9-91,-contehida
humero CM 3876,'ris
y en ta cuat soticita la inscripci6n
,vr ryvtvt I
::rryrT]::,",r^my,]_c,i,9_ales
participar.
en
gplltta qara
Erecciones Generares
y der
Parlamento centroamericqro a cerebrarse er dra domingo iaioanolg
_
_
encabezado por et
el sefror EpwN
EPWIN ARoLDo GARDENAS MELEIIDRE2 para
oara er
cargo de Alcalde.

de

o"p,iJr!.t"

g:.,[:fgio1

i

Motivo por el cual, se tiene la vista para resolver el expediente
ia
identificado en
el acdpite con n[mer.o. d" ingreso Dv-229-2019, a efecto
de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y cdrporaci6n municipri prr" participar
en las Elecciones
Generales v der
c"l,yoamericano a cerebrarse er oia oomingo
!6!9y?01! det partido pofitico vtstoN coN velones det municipio de
PARRAMOS del departamefrto Oe CHTMALTENANGO.

.l:lllr:l[g.

wDEF1ND:o:f,'y:9"ladocumentacionpresentadasedesprende;

canpioato a Arcarde v.oipoir.i6n municipar se hizo en
tjl"^lig.l1??i6_l_d.
sesion
de comite.EjecutivolNacionar de fecha tzjoei;u6;;"rffijJ
a"ta
nfmero 1z-2u19'
numero
12-2019, ll) que la splicitud
sblicituO de inscripcion
inscrioci6n contenida
"n r^f,r
contenirta cn
frrrrn, rraria
en ot
Jlformulario
CM
3876 de fecha 1StOgt2O19
1stogr2o1.s
por
er
representante
tegar
der
!9lioamgttlrlrdo
partidos politico
VALORES,
presentado
fue
despu6s de ra
Y19toN 9oru
y d.el partar"nto centroamericano y
antes
trgo
y qt
::i::^.,::"j,:,::^t-:::!:l=ejrnerates
nt) bue
a
n[rrJ"
p,"sent6
i?:::::1"^:=,:lr?l?.j" +ndidatoi;
"rp,*"ni*J,
"rnoioato f;i;;"pjde Dpr,
ros candidrto,
9Y? fooos
de ambos lados legibles;
todos
los
candid"to. pi}l.tJrJ,i J"rt'nJ"i'oli
U lor"
original de nacimiento, expe{ioa
por" el Registro Nacional de las personas
de la
Rep0blica de Guatem.ala, Vli Que todos lol candidatos presentaron
declaracion
apta notariat y en l, .rrfrrnifiestan que si lenan tos
[:::,:^1oj'giTll"lia1le
requisitos del articuro
ofr
cooigo Municipat, lue no estdn afectos a ras
!3
codiso municipat,
no tienen impedimentos
fPl:::,:^1"1:Ii:,rto.15
[del
g::^",ll1T'g*.:?l_:r arrculo
ro oJra r_ey JJ p;"liJrd y il;#5;ridad de
Funcionarios ptibri_co:, gy"
.io. lgn manelido ronoos lli6ri.ti"irl'ii"nrn r*
r r.a 0.9 ta constitucion porrtica oe'ra'nlpoorica
oe
:?:'1i1"^.,:r::l'9":l:,r,9yli
Guatemata, que no h3l.sidolcontratistas der estado
,i
d";.g;ri'"t1,
entidad
que reciba fondos priblicos idurante los riltimos
cuatro afros a la fecha de
presentaci6n de la solicitud de inscripci6n y
su compromiso de abstenerse de
adquirir la calidad de contratigta desp.ues oe su inscriircion y
durante el ejercicio
del cargo al que eve.ntualmerlte resjttSlen erectos; qtie
no aceptan ni aceptaran
njnguna otra postulacion pdt" las Elecciones benerales
y del parlamento
centroamericano a cerebrarse er dia domingo ,r6rcai2o1g,
vil) euelooos tos
candidatos presentaron constancia originaldJcaren"L
o" antecedentes penales
y carencia de antecedentes policiacos. lX) De
r"r"roo a la certificaci6n del acta
de la sesi6n de comit6 Ejecutivo Nacional de fecha l2to3t2olgvilgctrrda
en
acta nrimero 12-201g, se deja constqlcia de que no postularon
lojcargos
de
SINDICO SUPLENTE I, CONCEJAL SUPLENTE
I Y COI,ICEJAL SUPLENTE 1I.

ff:::g?flllillyl

ir"
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P O R T A N T O: Esta Delegacion Departamental del
Registro de Ciudadanos
con base a lo consideradO y en uso de las facultades
te conrieren tos
artlculos, 2, 4, 28, 29 , 13s, 136 constituci6n poritica iue
de ra C"p,:otica oe
Guatemala, 1,29d),32;121, 153a),
1S4b),155e); 16g, 169a); fg5, 1g4, 196
a); 197 d), 206 b),212,213,214,21s,216,
y 26soe la ley'Hectoialy
partidos
Politicos ( Decreto 1-85 della Asamblea Nicional Constituyente y Je
irc reformas
); 45 y 205 de la Ley del organismo_Judicial ( Decreto 2-89 oet iongieso
de la
Rep[blica de Guatemara ); 4s y 45 codigo'Municipar ( Decreto
l2-zol2 der
Congreso de la Rep0blica de Guitemala); 16 Ley de probidad
y nesponsabilidad
de Funcionarios y Emprea{os p0bricos (Decreto gg-2002 d;
c#Gso de ra
Rep0blica de Guatemala); 9L Ley del Registro tlacionalde
person-as
las
(Decreto
90-2005 del congrerg d9 ta rnepuurica o6 Guatemara)
1, 50, s1, s2,53,
55 b) 59
-tncueroo
!is.-6t del Reglalelto de ld Ley Electoral y d" p;rtiaoi poiiticos
ora2007, del rribunal Supremo Electoral y sus reformas
contenidas en Acuerdos,
273-2016,35-2017, 146-2018 y aa5-2018 todos del Tribunal
supremo Electoral

)l

RESU

L V E:.1).Con

E
lug4t la solicitud de-inscripcion de candidato a Atcatde y
corporaci6n municipat der
lmunicipio de pARiiMos der J"prrt#ento de
CHIMALTENANGO. oel.pardido poiitico VtStoN
coN vALoREs, contenida en
solicitud de inscripci6n de candidato! para corporaciones
municipales cM 3gz6
de fecha 1sl0gr2o19, debidamente- fiimaoo pbr
legar, lr) con
lugar la inscripcion del candidato a Alcalde doip*"i6n
"i-r"pr"r"ntante
municipal del municipio
v
de PARRAMoS del departamento de Chimalt"nrngo por partido
el
politico

vlsloN coN VALORES, encabe zada por et sefror EDWN
ARoLDo
GARDENAS MELENDREZ para que participen
en las Elecciones Generales y
del Parlamento centroamericano acetebrarse eldia
domingo 16to6t2o1g, lll) se
declara vacante los cargos de slNDlco SUPLENTE
i, CONCEJAL SUPLENTE
I Y CoNCEJAL SUPLENTE il, debido a que tos
mEmos no fueron posturados,
lV) NoTIFIQUESE-: y v) Er6vese et expediente numero
ov-zzi-i0l9 que
contiene

la soricitud de
^inscripci6n d; candidatura para .oipoL.ion".
municipales con n0mero cM
3876 de fecha iiigtzotb o"t municipio oe
PARRAMoS, del departamento de Chimalten"ngo,
iel partido politico vlsloN
coN VALoRES, al Departarfnento de organi=""ion"r
pollticas del Registro de
ciudadanos det rribunar,su{emo Erectdrar prrc
oriL
]irrti"rro
60 del Reglamento de ra Ley
partidos-pofticos.
de
frectorary

J,,ffi;;ro

!--*r

ffiI
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EN EL MUNICIPIO DE C
SIENDO

ALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

LAS

;HoRAS

MINUTOS DEL DIA:

cou iJ"Efl\\F:,
DEL MES oT

-

MARZO oTI

ntrtO

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECT
uBrcADo EN LA pRIMERA AVENTDA cuATRo ourOrrt
SESENTA B, DE LA ZONA
rRo DE cHIMALTENANGo,

, NOTIFIeUE:

srloRn:

IAN

,

REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO

SIGLAS

VIVA

LA RESoLUC

EN CALIDAD DE

POUTICO

,

CON

NUMERO

FEcHA 18l0glZ01g, poR CEDULA

Y

OE

COPIA

DE

\1.
QUIEN ENTERADO DE SU

A LA

Sl rrnun.

Doy

LEY QUE ENTREGUE

A:

FE.

NOTIFICADO:

AP.TAMEi.ITAL

IfNiiNG0
REGISTRO DE
ClLJI}ADAT$CS
GUAJ

[$4,\#,. C"&.

Tribunal pupremo Electoral
Registrf de Ciudadanos
Organizpciones pol iticas

Formulario

Gu{temala, C. A.

3876

i
i

Reporte de lrfrscripcion de planiila

Proceso Electoral 2,01 g

I

Corporaciones Municipales: **CH IMALTENANGO-pARRAMOS*.

0rganizaci6n Politica

PARTIDO POLITICO VISION CON

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 22 de marzo de 2019

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde
To%36sBsba

r

+

CUI:

-]yffi;{e;5s6ARfrEN6s

11

Fecha de
Nacimiento

975305590414

15/09/69

2494909000414

aw12t73

239633 1 560401

03/08/93

1

MELENDREZ
INSCRIPCION EN ORDEN

Sfi did;'fiturar

* -l*^ * "Tlsi4siiili,affiii| "'

Jiltr 6'IiE $i5H"SufiffiAeIiXN

INSCRIPCION EN ORDEN
;, -..-*s'.
"
""

5rnotco lltular

--^

2

2566'eo 1 s6b,i61

RODRIGO

GONZAi:EZi,AZ

null

siriffiTupiffie-""T^

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

1s735e663ti4'12"'-

j6tF6ffi+r+

EDWN

INSCRIPCION EN ORDEN
*eiin$fiTTitdH*
2*^*' ""i#IaaffiT6aru-

o

05/08/79

86346581 0414

02t07t59

26834844801 01

24t08t75

1

ALONZO

^

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

concrilaiTiliiiar"-

5

"

--*-

#d'ffi4495'131

ANA PAT

IA PIRI

GARC}A

INSCRIPCION EN ORDEN
Dc,'

PEREZ
-

"
t\n'Uli7Lre"' ""**iza ge ffi'70
"

ro

r

2WAA68

null

TonAeEi"Sup6nie'-r'

VAEAI,ITE-

-

i
I

VACANTE

-

null

*eonc|iat"silp6ni6}

-.- "--

1
I

l-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

...-..."__..*

i
I
I

VACAJTTE*-

VHCANTE*I**"--

_.,i...-__.

:10

