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Aq.uNI{E se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
sefior: GREGORTO crrAy LAyNEz, Representante Legal autoiizado
para el efecto del Partido politico UNTDAD REVOLUCTONARIA
NACTONAL GUATEMALTECA "u R N G MArz" del Municipio de
SANTA cRUz LA LAGUNA del Departamento de 3olo16, el cual ionrtu
de sesenta y cinco (65) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los
candidatos postulados- por esa organizaci6n politica para optar a los
.a.go,
de la corporaci6n Municipal del municipio de sANTA cRUz iA
I,IGUNA, del departamento de soLoLA- en las Elecciones Generales
2019, del dieciseis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto
de
convocatoria 01-2019 emitido el dieciocho de enero del aflo dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magrstrados del Tribunal supremo

Electoral.

tflt{stnnfltil00
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripcidn nirmero CM-1026
recibida para el efecto, refne los requisitos legales conespondientes,
especificados
en el articulo 214 de Ia Ley Electorar y de partidos polfticos.

la

tr.

solicitud
_fue presentada por los interesados ante la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes
del vencimiento del
plazo que establece el articul o 215 de la Ley Electoral y
de partidos politico s para la
inscripci6n de candidatos.

m.

Que del estudio de Ia-misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
SESION DEL. COIViITE EJECUTTVO NACIONAL,
contenida en acta nirmero TREINTA GITION Dos MIL DIECINUEVE,
de fecha
veintisiete de enero de dos mil diecinueve, por el Partido politico
UNIDAD

Que

CANdidAtOS SE EfECtriO EN

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA

..URN G. MAIZ",

deviniendo en consecuencia resolver lo que en derecho corresponde.

Ent{stnffrfi{o0
Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6d1qo Municipal
to est6n comprendidos dentro -4" hr prohibiciones que
establece el articulo 4s del mismo cuerpo legal, segtn
deduce de las
Declaraciones Juradas. de los propios ruodidutoi y po; ora parte
no existen
evidencias que contradigan sus decliraciones.
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Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la
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?!3,-?la, ?1.5, 216 y 2rr de la Ley Erecrorar y de partidos poriticos; y
b);57 y 60 de su Reglamento.
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52, 53,55 literal
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Acceder a la solicitud de Inscripcidn de candidatos para
optar a cargos de la
corporaci6n Municipar del municipio de sANiA chuz
La r,acuNA, del
departamentg_
soLoLA, que postura er partido poritico UNTDAD
REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA *U
R N G }/.ATZ",
para participar en las Elecciones Generales
del diecisdis de iunio de dos mil
diecinueve y que encabeza el seffor: MTGUEL
ACETUN PBREZ.

{.

II.

En consecuencia, declarar procedente. la Inscripcidn de los
Candidatos que
cousignan
en el formulario de inscripci6n

ry.
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Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.
|e.Pitas9 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.

NOTIFIQUESE.

CIe

Ciutatanos

6/
NOTIFICACION

o

En el municipio de 5olo16, departamento de Solol6 a las ocho (08) horas
con veinte (20) minutos, del dia lunes cuatro de marzo del afio dos mil
diecinueve, en la Delegaci6n Depmtamental de Solola, del Registro de
Ciudadanos, dependencia del TRIBLfNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava arret ida y doce calle esquin4 zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqud al sefior (a): GREGORIO CHAY LAYNEZ,
representante legal del partido politico UNIDAD REVOLUCIONARIA
Ctfaff,UALTECA "URNG-MAV", el contenido de resoluci6n nrimero 06803-2019 HRGV/lebch de fecha tres de marza del aflo dos mil diecinueve, de la
Corporaci6n Municipal de SANTA CRUZ LA LAGUNA, emitida por esta
Deligaci6n Departamental de Solola dependencia del Registro de Ciudadanos
del fiibunal Supremo Electoral, por medio de cedula ge junlapente con la copia
respectiva, le entregue al Seflor (a):
qui6n de enterado y recibido de con

o

$ggistro f,e

7l
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1026

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: "*SOLOLA'SANTA CRUZ LA LAGUNA.*

Organizaci6n

Politica

UNIDAD REVOLUCIONARIANACIONAL

Plaza

Fecha y hora: 03 de marzo de 2019 05:14

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
-

Alcalde
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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906675670714
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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188300201 0714

15tO7t71
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INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

2

1961977320714

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 3

1929845ssozt+
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INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 4

2702126710714

2702126710714

05112t64

INSCRIPCION EN ORDEN
1883004490714
Concejal Suplente 1

1883004430714
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INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente
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