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ASANTO.'

Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seffor: ARI}TANDO DAMTAN CAsrrLLo ALVARADO, Representante

Legal autorizado para el efecto del Partido Politico vISIbN CON
vALoREs "v r v A" del Municipio de sAN pEDRo LA LAGUNA del

Departamento de Solok[, el cual consta de sesenta (60) folios con el objeto
de solicitar Ia inscripci6n de los candidatos postulados por esa organizaci6n
politica parl_optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal delLunicipio

de sAN PEDRO LA LAGUNA, del departamento ae -sororA en las
Elecciones Generales 2A19, del diecisdis de junio de dos mil diecinueve,

conforme al Decreto de Convocatoria 0l-2019 emitido el dieciocho de enero
del afro dos mil diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del
Tribunal Supremo Electoral.
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la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nirmero CM-1143
recibida para el efecto, retne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articul a 214 de la Ley Electoral y de partidos politicos.
Que

la

n.

solicitud
Que
Delegaci6n
_fue presentada por los interesados ante
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimiento
del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral y de Partidos politicos para
la
inscripci6n de candidatos.

IIr.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
CANdidAtOS SC EfCCtiIO CN SESION DE! COMITE EIECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta ntmero SIETE GUION Dos MIL DIECINUEVE, de fecha
dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, por el Partido politico VISION CON
VALORES "VrVA", deviniendo en consecuencia resolver lo que en derecho
corresponde.
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Que los candidatos postulados reirnen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6d,i8o Municipal
no estiin comprendidos dentro de las prohibiciones que
_y
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin
deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatoJ y poi otra parte no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.
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Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repirbiica de Guatem ata. iad literal
d) 2lZ,
?!3.?1a 215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51,52,53, 55 literal
b);57 y 60 de su Reglamento.
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Acceder a la solicilrd_ 0g Inscripci6n de candidatos pa,., optar
a cargos de la
corporaci6n Municipll^9.I municipio de sAN prnno
r,acrJxa, del
departamento de soLoLA, que postula el partido politico
vISIoN coN
VALORES *VIVA", para participaien las Elecciones Generales
del diecis6is de
junio de dos mil diecinueve y que encabeza el seflor: JosE
ANToNro

ia

IIERNANDEZ CHAVAJAY.

IL

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que
se
consignan en el formulario de inscripcidn nrimero'cM-l143.

tII.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

ry.

Remitase el expediente a Ia Direccidn General del Registro
de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n

v.

Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos
de Antejuicio.

NOTIFiQUESE.
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diecinueve, Err la Delegaci6n Departamental de sororq
del Registro de
ciudadanos, dependencia del TRIBLTNAL supREMo ELECTORAL,
en octava avenida y doce calle esquin4 zona dos, Barrio san ubicada
Bartolo,
departamento de solol6. Norifiqud
seflor (a): ARMAND, DAMIAN
CASTILLO ALVARADO, representante legal del partido politico
VISION CON
VALORES
A", ei contenido a* resoluci6n nfimero 0gz_03-201g
HRGV/lebch de fecha seis de marza det afro dos mil diecinueve,
de la
corporaci6n Municipal de sAN pEDRo LA LAGLTNA,
emitida por esta
Delegaci6n Departamental de Sololi, dependencia del Registro
de Ciudadanos
del Tribunal Supremo Electoral, por medio de cedula que juntamente
con la cooia
"*n;r.L;-;;,;,1;
respectiva, le enhegue al Sefior (a):
\W_ AnhOn,o
qui6n
de erueraoo
enterado y reclbldo
recibido de confi
{ursil oe
confilgt{dad, firma. Doy FE.0r,ftro*r. Snkt{rc.fo: mo(1p - LdqsL.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1143

Reporte de lnscripcidn de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*SAN pEDRO LA LAGUNA**

Organizaci6n

Politica

PARTTDO pOLtTtCO V|SION CON
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