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Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seflor: GREGORTO crrAy LAyNEz, Representante Legal autoiizado

para

el efecto del partido politico uxmao

REVOLUCTONARTA
NACTONAL GIIATEMALTECA..U R N G M Atz,, del Municipio
de
SAN PEDRO LA LAGUNA del Departamento de 5olo16, el cual
d.
sesenta y seis (66) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n
"o*t
de los
candidatos postulados por esa organizaci6n politica para optar a los
cargos
de la corporaci6n Municipar del municipio de sAN pErlRo LA
LAGUNA, del departamento de SOLOLA in hs Elecciones Generales
2019, del diecisdis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto
de
Convocatoria 01-2019 emitido el dieciocho de enero del afio
dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal
S,rp.e*o

Electoral.

Efiilflnfntt00
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nfrmero CM-1031
recibida para el efecto,_retne los requisitos legale, .oorrpondientes,
especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de partidos polftico;.

tr

m.

la

solicitud
presenlada por los interesados ante la Delegaci6n
-fue de Ciudadanos
Departamental del Registro
de SOLOLA, antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 215 de Ia Ley Electoral y
de partidos polfticos parula
inscripci6n de candidatos.

Que

Que del estudio de la_misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los

CANdidAtOS SC CfCCt[O CN

SESION DEL. COMTTE EJECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta nirmero TREINTA GUION Dos MIL DIECINUEVE,
de fecha
veintisiete de enero de dos mil diecinueve, por el partido politico
UNIDAI)

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA

"URN

deviniendo en consecuencia resolver lo que en derecho corresponde.

L

G

- M-.AIZ",

Que los candidatos postulados retinen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal y no estdn comprendidos dentro -de las prohibiciones
que
establece el articulo 45 del mismb cuerpo legal, segrin
deduce de las
Declaraciones Juradas. de los propios rundidutor- y por
otra parte no existen
evidencias que contradigan s us declaraciones.

r"

ftfi ruilr0
Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repubiica de Guaiem

aa. ioa literal d) zl2,

6a' ar"enida 0-32 zona 2, Guatemala, c. A. .liaea direota: r5g0 . pBX:
2413 0303 . pranta: 2232 0382 ar 5
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iffifu"o,rrl @p orno 6h*to*ot
213,214,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos;
b);57 y 60 de su Reglamento.

y

51,52,53, 55 literal

EESIIEIYE
Acceder a la solicifud de Inscripci6n de candidatos para optar
a cargos de la
corporaci6n Municiplt_
municipio
de
sAN
PEpno
ia
uciNA,
del
.
tt
departamento de soLoLA,
que postula el partido politico

uNrDAn
REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA ..U R N G I/.AIZN,
para participar eil las Elecciones Generales del diecisdis
de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza el seflor: BDwrN MAURrcro MENDEZ puAC.
tr.

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que
consignan en el formulario de inscripci6n nrimero cM-1031.

rv.
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se

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.
Remitase el expediente a la Direcci6n General del Registro de
ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n
Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos de Antejuicio.

NOTTTiQUESE.
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En el municipio de Solol4 departamento de Sol.qlL a- l4s ocho (08) horas
con veinte (20) minutos, del dia midrcoles seis de/{Wdel afro dos mil
diecinueve, eil la Delegaci6n Departamental de Solola del Registro de
Ciudadanos, dependencia del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqud al seflor (a): GREGORIO CHAY LAYNEZ,
representante legal del partido politico LTNIDAD REVOLUCIONARIA
GUATEMALTECA "URNG-M AIZ*, el contenido de resoluci6n nfmero 07603-2019 HRGVllebch de fecha cinco de marzo del ario dos mil diecinueve, de la
Corporaci6n Municipal de SAN PEDRO LA LAGIINA, emitida por esta
Delegaci6n Departamental de Solola, dependencia del Registro de Ciudadanos
del Tribunal Supremo Electoral, por
io de
con la copia
J
respectiva, le entregud al Seflor (a):
qui6n de enterado y recibido de confc
\n(W . e{,.fn"\in,rr$o'. {ttr-^t(t ,

o

A. . linea direcla: 1580 .
sitio web: wwrv.tse.org.gt. e-mail:

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C.

PBX:

2413 0303 . plarta: 2232 03t2 al 5
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

031

Reporte de lnscripcidn de planilla

Proceso Electoral 2,01g

Corporaciones Municipales: *"SOLOLA*SAN PEDRO LA LAGUNA..

Organizaci6nPolitica

UNTDADREVOLUCTONARTANACTONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 05 de marzo de 2019 04:44

Nombres:

CUI:

rDwrr.r MAURiero MEN6e-z'pUaC

iiiststi a,ona

06a3:72

1784054770718
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Fecha de
Nacimiento
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