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Asur$o: l*^{gt r la visra para resorver er expediente
sefror: MARCELINO

iniciado por el

AJCABUL RAMTREZ, R.pr.r"ntante

qara el efecto del partido potitico

Legal

ToDoS del Municipio de sAN
i{TAq"
ANDBES SEMETABAJ del Departamento de solol6, el cual consta de
setenta *o (71) folios con el ou.i"to de solicitar la inscripci6n
de los
.y

candrdfltos postulados por esa organizaci6n politica para optar
a los cargos
-Municipal
corporaci6n
del municipio de sAN ANDRES
SEMETABAJ, del departamento de soLoLA en las Elecciones Generales
\019, del diecisdis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de

!f 9r

convosatoria 0l-2019 emitido el dieciocho de enero del aflo dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal
supremo
Electoryl.

EnilstnEfrtt{00
Qu:. .11 solicilud
en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-1360
^contenida
los requisitos legales correspondientes, especificados
1_t:1?,du.pu:rJl,.t.1o,_retne
en el articul o 214 de la Ley Electoral y de partidos politicos.

IL

la solicitud^fue pre-seryada por los interesados ante la Delegaci6n
3u.
Departamentaf del Registro de

Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimiento del
ylazo.que esta$lece el articulo 215 de la Ley Electoral y ie partidos politicos para la
inscripci6n de oandidatos.

m.

Que del estudi$ de la misma se desprende que la proclamacidn y postulaci6n de los

candidatos se efecttio en asatragrg,l uuNrcIpAL EXTRAORDINARIA,
contenida en a(ta nfmero cuATRo GUI0N Dos MIL DIECIocHo,
celebrada el
veintitr6s de sEptiembre de dos mil diecinueve, por el partido poliiico
TODSS,
inscrita.segun xesoluci6n nrimero R-38-09-2018 HRGv/lebch
de fecha veinticinco
de septiembg.t
mil
dieciocho,
emitida
por
la
Delelaci6n
Departamentut o.t
.dos
Registro de Cilrdadanos de 5olo16, en consecuencia resolver lo que
en deiecho
corresponde.

Ent{stnEEAty00

I.

9Y.^lgl.t"tldidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articulo 43
del Codigo Municipal ylo-estiin comprendidos dentro d-e las prohibiciones
que
establece el articulo 45 del mismo cue{po legal, segrin se
deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios .urdidutoi y po; otra parte
no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.
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Este Despacho, con filrndamento en lo considerado,
leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la c0nstitucidn Politica de la Repribii.u
Guaiemala zoo literal d) 2lz,

i.

?!3,?J4:2l5,216y2lTderaLeyElectorarydebartidospoliticos;y5r, s2,53,55riteral
b) y 60 de
su Reglamqnto

E[S{ftyE

L

II.

Acceder a la solicil"d. o: Inscripcidn de candidatos
par? optar a cargos de la
corporaci6n li,Iunicipal del municipio de seN arvDRES'SEMETABAJ,
der
departamento de SoLoLAr,
ou9 postula el Partido politico ToDos, para participar
en las Elecciones Generares oef
junio-de dos *il;LJ**ve y que
{r1c1sg! de
encabeza el seflor: JOSE ANTONIO
eUINO SACUi.

En consecuenqia, declarar procedente. la Inscripcidn de
los Candidatos que
consignan
en e! formulario de inscripci6n nrimero'cM-1360.

ry.
V.

YI.

se

Emitir la partidf correspondiente en el libro respectivo.
Remitase-el expediente a la Direcci6n General
del Registro de ciudadanos del
Tribunal Suprerno Electoral, para su inscripci6n
Extender la cre{encial ar candidato a Alcarde, para
ros efectos de Antejuicio.
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NOTIFICACION

En el munic[pio de Solola, departamento de Solol6 a las doce (13) horas
con treinta (30) rlpinutos, del dia midrcoles trece de marzo del aflo dos mil
diecinueve, en la Detegaci6n Departamental de Solola del Registro de
_
ciudadanos, depefldencia del TRIBLTNAL supREMo ELECTORAL, ubicada
sn octava avenid0 y doce calle esquin4 zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de golo16. Notifiqud ar sefior (a): MARCELINO AJCABUL
RAMIREZ, representante legal del partido politico TODOS, el contenido de
resoluci6n ntmero 099-03-2019 HRcv/lebcti de fecha doce de marzo del afio
dos mil diecinueve, de la corporaci6n Municipal de sAN ANDREi
SEMETABAJ, ertritida por esta Delegaci6n Departamental de 5olo16,
dependencia del Rtgistro de Ciudadanos del Tribunai Supremo Electoral, por
medio de cddula aue i
c9"1
!a.copia respectiva, le entregu6
-y al Seflor (a):
conformidad, firn{d,l

DOy
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Formularlo

1

360

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*SAN ANDRES SEMETABAJ*

Organizaci6n

Politica

TODOS

Plaza

Fecha y hora: 13 de marzo de 201g 01:30

Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

"

Aicalde

'-

174s488p3070e

"'-1'"'

Fecha de
Nacimiento

- -JOSEANtONnOUNOSncu.T
1

749488830709

Sin Fecha

"

INSCRIPCI6N EN ORDEN
-- --'im011r,li66?ii0
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Sindico

CUI:

,-.-..".1....

NORMa YciuNDA MUJ MAfzAR
DE MAZAT

16391 17460709

'u!""u

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular 2

17g1258?50209

..--1.*----

JUAN FMNCISCO SACUJ

1

7312s8750709
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DIEco cALEL

1

778099731406
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ISAIAS SACUJ LOCON
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87491 1 0709

08/06/86

i sisosTiibozos

27tO4160

749508880709

16t$4t71

1784476331406

14t07t75

M^rzAF

INSCRIPCION EN ORDEN

-i77d0$e1314b6
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Siioibo"S[pienie-

TOL

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 1

'1981

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Concejal

Titular 2

166659gq20709

..

..).......,-.

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 3

1818749110709

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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