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DELEGACION DE GUATEMALA

PE.DDG.R.O5O.2O1 9IWCG

Formulario CM-1421

PARTIDO POLITICO VISION GON VALORES VIVA.
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS DE GUATEMAI.A. GUATEMAIA, CAtOrcE dE MAZO
del afro dos mil diecinueve*-

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido politico
vlsloN coN VALoRES -vlvA- a kav6s del
Representante Legal, el sefror Armando Damian castillo
Alvarado, en el que solicita la inscripcion de los candidatos
postulados por esa organizaci6n Polltica para
optar a los cargos de corporaci6n

ltrlunicipal del Municipio de
FMIJANES, Departamento de Guatemala, en las Elecciones
Generales del diecis6is de Junio del afro dos mil
diecinueve, y;

CONSIDERANDO I
Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registlo de ciudadanos: "a/ conacer
lo relativo a ta inscripci'n de candidatos comit*s civicos
electorales dentro de sus iuisdiai6n.', en ese orden,
el articulo 216 de Ia Ley antes citada regula que: ..."Si se tratare
de
inscipcidn de planillas municipales con excepciln de las
cabeceras departamentales,

y

la

rxotuciyn se dictar; por ta

respecfiua Delegacion Departamenta!o el Depaftamento
de arganizaciones politrbas, en su caso...,,.
GONSIDERANDO II
Que la solicitud contenirca en el formulano cl'lt'1421,fue presentada
ante esta Delegaci6n Departamental en fecha cuatro

de mazo del afio dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que
para el efecto regula los articulos

214 de

la

Ley

Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento
de la Ley Electoral y de partidos politicos y que ta referida
solicitud fue
presentada dentro del plazo que regula
elarffculo 21s de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por
el articulo 43 del codigo Municipal y no est6n
comprendidos dentro de las prohibiciones que establece
el articulo 4s del mismo cuerpo legal, seg6n se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada porcada uno
de los candidatos postulados.
CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones
fuemn rearizadas de conformidad con lo que establece
la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo
en consecuencia procedente resolver lo que en derecho
conesponde y
que provienen de sesi6n de comit6 Ejecutivo
Nacional del Partido politico vlsloN coN vALoREs -vlvA,
de
fecha

veintid6s de febrero del ano dos mil diecinueve,
en vifud que seg0n controres del Departamento de
organizaciones
Politicas, el partido no cuenta con organizaci6n partidaria

vigente.
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DELEGACION DE GUATEMAIA

POR IANTO:

Esta Delegaci6n' con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los articulos,
20 literal a), 4g, 16g
literal a' 167 literal d, 212, 213, 214, 216 y
217 de la Ley Electoral y de partidos politicos,
33, 49, s0, s1 , s2, s3, 55 literat b,
y 60 de su Reglamento' Al resolver
DECLAM: l) coN LUGAR lo soticitado por el partido politico
vlsloN coN vALoREs
-vlvA' a trav6s de su Representante Legal, el sefror Armando Damian
castillo Alvarado, declarando procedente la

inscdpci6n

de los candidatos para optar a cargos de Ia corporaci6n
Municipal del Municipio de FRAIJANES
departamento de Guatemala que postula el
Partido Politico vlsloN coN VALoRES
-VIVA. a participar en las

Elecciones Genenales del diecis6is de Junio
del afro dos mildiecinueve y que encabeza
elcandidato a alcalde el sefror:
RoLANDo ANIBAL coRo DEL AGUILA' lt'
Remitase el expediente at Departamento de
organizaciones politicas, pa* su
inscripci6n y extender la credencial que
en derecho conesponde.

lll.

NoTlFieUESE.

nCa
Deparlamental
Registro de

6c. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.

* linea directa:
15g0*

pBX: 237g3900

Sitio web: www.tse.org.gt*e_mail; tse@tse.org.gt

m3

\7D ,

gI IE
dh

l--J

7,,;&,,",v,!, Sr^,lr"t

r*

En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala
siendo
horas con

C"^l*o'

las

Myk:r

,

en la

Delegaci6n

Departamental del Registro de ciudadanos, ubicada
en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio
de Guatemala, Departamento

de Guatemala. Entregue a: Rorando Anibar coro der
Aguita, det partido
Politico vlsloN coN vALoREs -vlvA-; quien se identifica
con
el documento

personal de identificaci6n DPI (2491, 06906
0113) el contenido de la
Resoluci6n No' DDG'R'OSo'2ohglwcG/wcg. De
fecha catorce de Marzo del
afio dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de
soticitud de
inscripci6n de

los candidatos postulados para optar a tos cargos
de corporaci6n Municipal
de FRAIJANES, del Departamento de Guatemala.
eui6n con ta calidad con la
que actila, firma de enterado (a) de conformidad,

Doy

NOT|FtcADO (A)
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1421

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,0 1 g

Corporaciones Municipales: **GUATEMALA.FRAIJANES*

Organizaci6n

Potitica

PART|DO pOLtTtCO V|SION CON

Fecha y hora: 13 de marzo de 2019 06:59
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