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

o:

sefror: ARMANDO DAMTAN cAsflLLo ALVARADo, en catidad
As uNT
de representante Legal del partido polltico VISION CON VALORES, presenta el
1710312019 solicitud de inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n municipit oe fecha
1410312019,
Municipio de AGATENANGO, del departamento de
CHIMALTENANGO, contenida en formulario de solicitud de candidatos para
corporaciones municipales numero CM 3438, y en la cual solicita la inscripcion
de la referida planilla para participar en las Elecciones Generales y del
Parlamento Centroamericano
celebrarse el dia domingo 16t}6t2}1g
encabezado por la sefrora MAGDA LILIANA LINARES PEREZ
fara el cargo de
Alcaldesa.

d"l

a

Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver el expediente identificado en
el ac5pite con ntimero de ingreso Ew-257-2019, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal para participar en las Elecciones
Ge199les y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
1610612019 del partido politico VISION CON VALORES del municipio
ACATENANGO del departamento de GHIMALTENANGO.

I"

x-s I D E F 4,N P o: Que de la documentacion
I Que
9.
la postulaci6n de candidato

presentada se desprende;
a Alcalde y corporaci6n municipal se hizo en
Sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha O}i,t}3tzolg y registrada en acta
n0mero 11-2019, ll) que ta solicitud de inscripci6n contenida en el formulario
CM 3438 de fecha 1510312019 debidamente fiimado por el representante legal
del partidos politico VISION CON VALORES, fue presentado despu6s de la
convocatoria a elecciones generales y del parlamento centroamericano y antes
del cierre de inscripci6n de candidatos; lll) Que el candidato a Alcalde present6
las dos fotografias, lV) Que todos los candidatos presentaron fotocopia de Dpl,
de ambos lados legibles; V) Que todos los candidatos presentaron certificaci6n
original de nacimiento, expedida por et Registro Nacional de las personas de
la
Rep0blica de Guatemala, Vl) Que todos los candidatos presentaron declaraci6n
jurada en original mediante acta notarial y en la cual manifiestan que
si llenan los
requisitos del artlculo 43 del codigo Municipat, que no est6n afectos a las
prohibiciones del articulo 45 del codigo municipal, que no tienen impedimentos
de conformidad con el articulo 16 de la Ley de probiOad y Respons"biliOrO O"
Funcionarios Priblicos, que no han manejado fondos pUUticos, que llenan las
calidades que exige el articulo 1 13 de la Constitucion Politica de la Rep6Utica
Oe
Guatemala, que no han sido contratistas del estado ni de ninguna otra entidad
que reciba fondos p0blicos durante los riltimos cuatro ano! a la fecha de
presentacion de la solicitud de inscripci6n y su compromiso de abstenerse
de
adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscripcion y durante el ejercicio
del cargo al que eventualmente resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran
ninguna otra postulacion para las Elecciones Generales y del parlamento
Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16tOOt2O1S, Vtty eue iodos los
candidatos presentaron constancia originalde carencia de antecedentes penales
y carencia de antecedentes policiacos. lX) Con relacion al cargo de SINDICO
TITULAR ll, por no presentar documentacion dentro del expedien-te de m6rito,
se
emitio Listado de Ampliaci6n y Modificacion 17Ot2O1g d; fecha 19tO3t2O1'9 y
notificado mediante previo 170t2019 de fecha 1glo3t2o1g, debidamente firmado
por el Representante Legal y quien autoriza declarar vacante por insuficiencia
documental, X) De acuerdo a ta certificaci6n del acta de la Sesion de Comit6
Ejecutivo Nacional de fecha O8tO3l2O19 y registrada en acta nfmero 11-201g,
se
deja constancia og q!9lo postutaron tos iargos de slNDtco supLENTE t,
CONCEJAL SUPLENTTE 1 Y CONCEJAL SUPIENTE II.
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P O R T A N T O: Esta Detegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades -que le confieren los
articulos, 2,4,28,29 ,135, 136 constitucion politica de la RefJuica
oe
Guatemala, 1 , 29 d), 32; 121, 153 a), 1s4 b), 155 e); 16g, 169 a); 1gi, 194,
1 96
4; .lgz d), 206 b),212,213,214,21s,216, y 26sdeia tey'Etectoiat/Je partidos
Polfticos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nicional Constituyente y iu. reformas
).4s y 205 de la Ley del Organismo Judicial ( Decreto 2-89 del iongreso de la
Repfblica de Guatemala ); 43 y 4s c6digo Municipar ( Decreto ,ti-zolz
aet

Congreso de la Rep0blica de Guatemala); 16 Ley de Probidad y Responsabilidad
r.ylgionarios y Empleados p0bticos. (Decret o 89-2002 d;t co;g;;so
{e
de la
Rep0blica de Guatemala); glley del Registro Nacionalde las personl-s
iOecreto
90-2005 del congreso de la Repriblica de Guatemala) 1, 50, s1,
s2, s3, 55 b) 59
Plt _6t .delleglaqelto de la Ley Electoral y de Partidos poiiticos (Acuerdo 01g2007, del Tribunal Supremo Electoral y sui reformas contenidas en
Acuerdos,
273-2016,35-2017, 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo
eLctoraty.
R E S U L V E:.1) Con lugar la solicitud de_inscripci6n de candidato
a Alcalde y
-E
corporacion
municiPal del municipio de ACATEIIATCO det departamento de
CHIMALTENANGO. del.partido politico VISION coN VALORES,
conienida en
solicitud de inscripci6n de candidatos para corporaciones municipates
cM 343g
de fecha 1410312019, debidamente fiimado por el representante legal,
ll) con
lugar la inscripci6n del candidato a Atcaldey corporaci6n municipaldel
municipio
de ACATENANGO del departamento de ihimaltenango por el partido polltico
vlsloN coN VALORES, encabezada por la senori rtaecoe L|LIANA LTNARES
PEREZ para que participen en tas Llecciones Generales y
del parlamento
Centroamericano a celebrarse eldla domingo 16tOGt2O1g, lll)
Se declara vacante
el cargo de SlNDtCo TITULAR ll de coriformidad a LAM 1tot2}19 de
fecha
1910312019, debidamente firmado por Representante
Legal y quien autoriza
9"t1'tgv^acante por insuficiencia do.gqm^ental, lV) Se declai-a vacante los cargos
de slNDlco SUPLENTE t, coNcEJAL SUPLENTE r y coNcEJAL
supLENTE
ll,
_debido a que los mismos no fueron postutados, V) r.ronHauEsg: y vl)
El6vese el expediente n0mero Ew-257'-2019 que contiene la solicitud
de
inscripci6n de candid_atura para corporaciones municipales
con numero GM 343g
de fecha 14t09t2019 det municipio de AcATENAilGo, det departamlnto
oe
Chima.ltenango, delpartido politico vlsloN cON VALORES,
al Odpartamento de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal
Supremo
ar articuro 60 der Resramento oe
Ley
Ei::P::l.l::.1111:I1?l,r,"nto
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CEDULA DE NOTIFICAGIoN

EXPEDIENTE

EN

EL MUNICIPIO

I Ew-2ST -2,019

DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE

LASD\di.,s€\\
MINUToS DEL DtA:
SIENDO

;HoRAS coru

CHIMALTENANGO,

\)\at

DEL MES Oe

MARZO orr_

nt'lo DoS MIL DlEclNt/EVE, coNsTtrutDos EN EL TNMUEBLE
euE ocupA LA
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL UBICADO
EN LA PRIMERA AVENIDA CUATRO GUION
SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO DE CHIMALTENANGO,

, NgTIFIQUE: A

seNoRn:

,

REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDo

srcLAS

VIVA

poIirlco

EN CALIDAD DE

LQRES, cot't

LA RESoLUctoN NUMERo

FECHA 2110312019. POR CEDULA
eutEN ENTERADo DE su coNTENtDo

LA

DE

Y

COPIA DE LEY

QUE

ENTREGUE

A:

Sl rrnrraA. Doy FE.

NOTIFICADO:

FIRMA:
NO. DE CU"

NorFrcAD

".,/,
DE

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
3438

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: --CHl MALTENANGO.ACATENANGO*

Organizaci6n

Politica

PARTIDO POLITICO VtStON CON

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 06 de abril de 2019 02.57

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

PAPELERfA INCOMPLETA - CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.

Aiiild6-**--**--

-'VA0ANTE"^"-*^

vAeAr.lrE

"--^-*--VACANTE
VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

SfidEo

fltuEi'--* 1*^ -**" ijii6t03'7664 i i**--6ARWN AD 6Nj AS-cARd
SANTIZO

tA*

--- *fri asost oo q t

21104191

PAPELERIA INCOMPLETA - CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
VACANTE
null
*SiriAiCo-SUi;ie;re

*

l*----vAcAtrTtr"---

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN

ORDEN
*""ci;nceFi"iiiu6;-"*T**-'*fr4az4riiJ6,itr*-EvEF<nRDd"FiGuEH6A

HnffrnEZ-?%+IZr65oar

r

01t07t63

INSCRIPCION EN ORDEN

eoruiariil;rar --"2--24554666Tdibi' ""n1p6p56*6*icuAlrRb6itEz""'**Zssaaoororor
INSCRIPCION EN OROEN

'coft;ja

Tii;r;r'--s----T76sadzi'bo?ii--"HEM]Grd '$\ouii- iuMxJuAN'

INSCRIPCION EN ORDEN

*-' -29Tos7z37oq
eon;dFt riii;tar -' - 4*"
fi
null

oncejii supitirite*i
null

eonc iSupteirte""--

'VACA.NTE*

---

Vncnrure

$26s0411

SoNiAELtzABEtHSANToe'- --miasnsioqt
Fllr"+:l*.-""-"-

e

"^-izeg

*.

05/06/87

01112144

02t01t96

VACANTE--*"--'-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

