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e€uN!9;se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seflor: GREGORTO cHAy LAyNEz, Representante Legal autorizado
para el efecto del Partido politico uNrDAr) REVOLUCTONARIA
NACTONAL GUATEMALTECa "u R N G M Atz,, del Municipio de
SANTTAGO ATTTLAN del Departamerto de solol6, el cual consta de
sesenta (60) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos
postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos de la
corporacidn Municipal del municipio de sANTTEGO ATrriAN, art
departamento de SOLOLA en las Elecciones Generales 2019, del diecisdis
de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de convocatoria 0l2019 emitido el dieciocho de enero del aflo dos mil diecinueve por el
honorable pleno de Magistrados del Tribunal supremo Electoral.
EOil$AEMMIII

Que segin formulario de Inscripci6n nrimero CM-l

ll7

el seffor DIEGO IXBALAN

PosPoY quien ocupa el cargo de SINDICO supLENTE, segirn reporte de
inconsistencia de sistema, indica "BOLETA No ENCONTRADA,I por Io
cual se

declara vacante el cargo de SINDICO SUPLENTE.

II.

Que segin formulario de Inscripcidn ntmero CM-1117 y la certificaci6n de acta de
sesi6n de comit6 Ejecutivo Nacional, Ios cargos ae cbNcgrAl- TITULAR II y
CONCEJAL SUPLENTE II, figuran como vacantes.

IIr.

Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-lll7
recibida para el efecto, retne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de partidos politicos.

Iv.

solicitud fue presentada por los interesados ante
Que
Delegaci6n
Departamental del Registro
de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimien-to del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral y de Partidos politicos
para la
inscripcidn de candidatos.

v'

la

la

Que del estudio de la misma se desprende que Ia proclamacidn y postulaci6n de los

en SESION DEL COMITE ErECUfrvo NACIONAL,
TREINTA Y UNO GUION DOS MIL DIECINT]EVE, dE
fecha diecisdis de febrero de dos mil diecinueve, por el partido politico
UNIDAD
REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATENT.TT,TNCA
G
-NII.JIZ",
"URN
CANdidAtOS SC EfeCtrio

CONtCNidA EN ACIA NirMCrO

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
C6digo Municipal y no esti{n comprendidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segin se deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.

Hffi rnilrr
Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. 206literal c) 212,
213,214,215,216y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, y 51, 52,53,55 literal
b); 57 y 60 de su Reglamento.

frfs[EtvE
la solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
corporaci6n Municipal del municipio de SANTTAGO ATTTLAN, del
departamento de soLoLA, que postula el partido politico uNinln
REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA ..U R N G },4ATZ",
Acceder a

para participar en las Elecciones Generales del diecisdis de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza el sefror: JOSE POSpOy AJCABUL:

II.

Declarar vacantes los cargos de SINDICO SUPLENTE; CoNCEJAL TITULAR
y CONCEJAL SUPLENTE II

II

Itr.

En consecuencia, declarar parcialmente, procedente la Inscripci6n de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripci6n ntmero CM-l117.

IIr.

Emitir Ia partida correspondiente en el libro respectivo.

rv.

Remitase el expediente a Ia Direcci6n 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.

NOTTTTQUESE.
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En el municipio de solol6, departamento de Solol6
a las ocho (0g) horas
con veinte (20) minutos, der dia jueves siete
de marzo del aflo dos mil
.
diecinueve, en la Delegaci6n Departamental de
Solola, del Registro de
ciudadanos, dependencia del rRIBtrNar supREMo
ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio
san Bartolo,
departamento de solohi. Norifiqud ar seflor (a):
cnrcoRlo cHAy LAYNEZ,
representante regal
{gr partido politico LINIDAD REVOLUCIONARIA
GUATE'MALTECA "URNG-MAV;,
el contenido de resoluci6n nfmero 0g1ffi-}aLg HRGV/lebch de fecha seis de marzo del afio dos
mit diecinueve, de la
d' ANTrAgo
emitida por esta Deregaci6n
:,-r,1{
I
-lIrLAN,
Departamental de-sororri,
dependencia der
negi;o de ciudadan",
1""*.::Yr1rll,_!3r.1eAio$e c*dula^Que;intu*.pfe .co$ la,copia respectiva,
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enterado y recibido de con
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O
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1117

Reporte de lnscripciOn de planilla

Proceso Electoral 2,0 1 g

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*SANTIAGO ATITLAN**

organizaci6nPotitica

UNTDADREVOLUCTONARTANACTONAL

Plaza

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
'libaide*'rTroib6i2iizis

"

Fecha y hora: 06 de mazo de 201g 06;33

Nombres:

CUI:

JOSE PCISPOV a.lCABuL'-"

17107%120719

19t45t64

2484068840719

14105t72

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
-

sin?'icdTiiui;i

"

i''--24ixo6a84-b?1'E

"EilAS

INSCRIPCION EN ORDEN

"Sriiiico

Tiiutai

*"*,

--

-'"f7a.is4i040iis'
1781341040715

'o:on:'
BOLETA NO ENCONTRADA.
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VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

"CiiiiCejairitutii--'"-,i'

-

1e6ee6i12071e NtcoLAS-n"j0H6MA.reVCOCHE

1969961 120719

u7n7:71

PAPELERIA INCOMPLETA. BOLETA NO ENCONTRADA.

vAcervrE-

VACANT:

INSCRIPCION EN ORDEN

Crindejit'riiuiai- "i,--"'351re,is2567iE--'
INSCRIPCION EN ORDEN
'CiiriCriiai
is2328i6207{s
4

tituiai

O

ebi isabCsozrg

23n2t96

1923281070719

20t02t87

ioi'roii26oozrs

0za5n1

1810338600701

05/03/89

tNSCRtpctON EN oRDEN
Concejal

Titular

5

1611692600719

INSCRIPCION EN ORDEN

'"eoriiejJf

siipk$ia -i

181033s600?01

null

Concriiii'

$u ptiSnlii

"

z

VACANTE

VACANTE

