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

o:

As UNT
sefror: ARMANDO DAMTAN cASTtLLo ALVARADO, en catidad
de representante Legal del partido politico VISION CON VALORES, presenta el
1610312019 solicitud de insciipci6n de Alcalde y Corporaci6n municipat de fecha
pocHUTA,
1510312019,
Municipio
departamento de
CHIMALTENANGO, contenlda en formulario de solicitud de candidatos para
corporaciones municipales numero CM 3448, y en la cual solicita ta inscripcion
de la referida planilla parA participar en las Elecciones Generales y del
Parlamento Centroamericafio
celebrarse el dia domingo 16t16t211g
encabezado por el sefror FRANCISCO TEPEN YOXON para el cirgo de Alcalde.

del

de

del

a

Motivo por el cual, se tiene { la vista para resolver el expediente identificado en
el acSpite con n0mero de ingieso Ee-238-2019, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y corlporacion municipal para participar en las Elecciones
Generales y del Parlamentp Centroamericano a celebrarse el dia domingo
!6!0612019 del partido pot{tico vtstoN coN VALORES det municipio oe
POCHUTA del departamentd de CHIMALTENANGO.

CONSIDERANDO:

de la documentaci6n presentada se desprende;
l) Que la postulaci6n de
a Alcalde y corporaci6n municipal se hizo en
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo fiacional de fecha o};tBt2o1g y registrada en acta
n0mero 11-2019, Il) que la
de inscripcion contenida en elformulario CM
3448 de fecha 151031201S
lpliOamente firmado por el representante tegal det
partidos politico vlsloN cpN
VALORES, fue presentado despu6s de la
convocatoria a elecc!9nes gQnerales y del parlamento centroamericano y antes
del cierre de inscripcion de c{ndidatos; lll) Que el candidato a Atcatde piesent6
las dos fotografias, lV) Que tpdos los candidatos presentaron fotocopia de Dpl,
de ambos lados legibles; V) pue todos tos candidatos presentaron certificacion
original de nacimiento, expe{iOa por el Registro Nacional de las personas de la
Repfblica de Guatemala, Vl)lQue todos los candidatos presentaron declaraci6n
jurada en original mediante a{ta notariat y en la cual manifiestan que si llenan los
requisitos del articulo 43 d$l codigo Municipat, que no estdn afectos a las
prohibiciones del articulo a5 pel c6digo municipal, que no tienen impedimentos
de conformidad con el articulo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios Ptiblicos, que rio han manejado fondos publicos,'que llenan las
calidades que exige el articul$ 113 de la Constituci6n Politica de la Rep[blica de
Guatemala, que no han sido icontratistas del estado ni de ninguna otra entidad
que reciba fondos p0blicos ldurante los riltimos cuatro afro! a la fecha de
presentaci6n de la solicitud
{e inscripci6n y su compromiso de abstenerse de
adquirir la calidad de contrati$ta despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio
del cargo al que eve,ntualmenfte resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran
ninguna otra postulaci6n p{ra las Elecciones Generales y del parlamento
Centroamericano a celebrarsb el dia domingo 16tO6l2O1g, Vll) eue todos los
candidatos presentaron constancia originalde carencia de antecedentes penales
y carencia de antecedentes policiacos.
P O R T A N T O: Esta Detegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los
artlculos, 2,4,28,29 ,135, 136 constitucion politica de la Repfblica de
Guatemala, 1,29 d),32;121, 153 a), 1s4b),155 e); 16g, 169 a); 193, 1g4,196
a); 197 d), 206 b),212,213,214,21s,216, y 26s de la ley Electoiaty de partidos
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y irs reformas
); 45 y 205 de la Ley del Organismo Judicial ( Decreto 2-8g del iongreso de la
Repfblica de Guatemata ); 43 y 45 Codigo Municipal ( Decreto li_ZOl2 del

Congreso de la Repriblica de Guatemala); 16 Ley de Probidad y Responsabilidad
de Funcionarios y EmpleaOo$ pUUlicos. (Decret o 89-2002 del Congreso de la
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Rep0blica de Guatemala);92 Ley del Registro Nacional de las personas (Decreto
90-2005 del congreso de la Rep(brica de Guatemata) 1, 50, s1, s2,53, b5 b) sg
PLt 61 del Reglame_nto de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo 01g2007, del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en Acuerdos,
273-2016, 35-2017 , 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral
)

RESU

L V E:

f).Co1 lug4r la solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y
corporaci6n municipal del rmunicipio de POCHUTA del departamento de
CHIMALTENANGO del pa(ido politico VISION CON VALORES, contenida en
solicitud de inscripci6n de c4ndidatos para corporaciones municipales CM 344g
de fecha 15103t2019, debidhmente fiimado por el representante legal, ll) con
lugar la inscripcion del candidato a Alcalde y corporaci6n municipaldel municipio
de POGHUTA deldepartamqnto de Chimaltenango por el partido polltico VISION
coN VALORES, encabeza{a por el sefror rnaNilsco rEpEN yoXoN para
que participen en las Elecciofres Generales y del Parlamento Centroamericano
a
celebrarse el dia domingo r16to6t2o19, lil) NoilFteUESE: y tv) El6vese el
expediente nfmero Ee-238r2019 que contiene-ll soliffid'-de inscripci6n de
para corporacidnes municipales con nfmero CM g44g de fecha
911-OlOatura
1 5t03t2019 del ryfl9,.plg. q{l.ggHqr4, der departamento
de chimartenanso,
delpartido politico VISION cON VALORES, al Departamento de organizaciones
Politic.as del Registlo de Ciufladanos del Tiibunri Srpr"mo Electo[t prra
darle
cumplimiento al artlculo 60 bel Reglamento de la Ley Electoral y de partidos
-E

Politicos.
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cEpr]LA pE NOTTF|CACION

EXPEDIENTE

I Ee-238-2,01 g

EN EL MUNlclPlo .DE CHIMALTENANGo
SIENDo rns
CifrLLE ,
MtNUros DEL DtA:

srrs,npO

Z

DEpARTAMENTo DE cHIMALTENANGo,

;HoRAS cor.r

S

&urtfr.[,f

DEL MES

aa

oe MARZO oel

NI.IO DOS MIL DIECINUEYE, CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA

LA

oFrcrNA DE LA DELEGAcTou ri,epnnrnMENTAL DEL REGrsrRo DE cruDADANos
DEL
TRIBUNAL SUPREMo ELECToRAL UBICADo EN LA PRIMERA AVENIDA
cUATRo cuIoITI
SESENTA B, DE LA ZONA CU{TNO DE CHIMALTENANGO,

, NOTIFIQUE:

srNroRR:

VIVA

POIIICO VISION CON VALORES,

LA RESoLUclotll NUMEno

FECHA 1810312019, poR
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iceoum y coprA DE LEy euE

eurEN ENTERADo DE su coNTENtDo

rrnuA. Doy

NOTIFICADO:

FIRMA:

*o.oec,I'

LA

EN CALIDAD DE

REPRESENTANTE LEGAL DEL PIARTIDO
SIGLAS

A

73a1 \alo.; a\o \
NOTIFICADOR:

FE.

ENTREGUE A:

\b
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Guatemala, C. A.

Formulario
3448

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **CHIMALTENANGO.POCH
UTA**
Organizaci6n Politica

PARTIDO POLITICO VISION CON

Plaza

Nombres:

Fecha y hora:22 de marzo de 201g 02:21
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
408

15t07t55

2210191620408

13t10t47

3758433370408

03/1 0/63

1861693101006

14to8t67

oo,

16t02t69

+oa

06t02t67

+oa

17t11t75

1829608540713

30109t71

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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EN oRDEN

INSCRIPCION

EN ORDEN
*EinAi6oSupEn6*i

INSCRIPCIoN EN

ORDEN

I

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

O

,*."*rpcroN EN ORDEN
Titulai--4 -

Concejal

1

INSCRIPCION EN ORDEN
17112t96

VACANTE

