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ASuNTo.'

se tiene-a

]a vlsta para resolver el expediente iniciado por el
ALLAN E sruARrlo
RoDRr GaEZ nnytr,s, Representante Legar
autorizado para el efecto del partido politico vauros poR
uNA
GTIATEMALA DIFERENTB ..vAMos" del Municipio
de SAN pEDRo
LA LAGUNA del Departamento de solol6, el cual .onrtu de
sESENTA y
SErS (66) folios con el objeto de solicitar ia inscripci*
O. los candidatos
p-ostulados por esa. organizaci6n politica puru
opL a los cargos de la
corporaci6n Municrp{_dqt municipio de sAN pEbRo
LA LAGuNA, der
departamento de soLoLA en hs brecciones Generales
2019, der diecisdis
de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto
de convocatoria 0l_
2019 emitido el dieciocho de enero del aflo dos mil
diecinueve por el
honorable pleno de Magistrados del rribunal Supremo
itectorat.
seflor:

E0frSlfiEfrllt00
Que

la solicitud

Que

la

contenida en el formulario de Inscripci6n nflmero CM-1353
recibida para el efecto,,retne los requisitos legaler
especificados
en el articula 214 de la Ley Electoral y de partfuos politicos.
"o*.riondientes,

II.

prTeryada por los interesados ante Ia Delegaci6n
-fue de Ciudadanos
Departamental del Registro
de SoLorA, unt"s del vencimiento del
plazo que establece el articulo 215 de Ia Ley Electoral
y departidos politic;; p*u ru
inscripci6n de candidatos.

m.

Que del estudio de la.misma se desprende que Ia proclamaci6n y postulaci6n
de los
candidatos se efectrio en SESIoN DE{- corvirrg grecurrvo
NACIONAL,
contenida en acta nirmero cINCo GUION Dos
MIL nrscrNuEVE, de fecha
diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, por el partido politico
poR
LrNA GUATEMALA DIFERENTE ..vAMos,,, deviniendo enVAMOS
consecuencia
resolver lo que en derecho comesponde.

solicitud

Efit{st0ffrAr{00
Que los candidatos postulados refnen las calidades exigidas por el
articulo 43 del
-de
C6digo Municipal
estin
comprendidos
dentro
las
prohibiciones que
J ".o
establece el articulo
45 del mism-o cuerpo legal, segrin se deduce de las
Declaraciones Juradas. de ros propios
y po; offa parte no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.
"urdidutoJ

Pnfr

fififit

Este Despacho, con fundamento en Io considerado,
leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la constituci6n Politica de la neprroiica
o. crui"rn ata. ioa literal d) 212,
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213,214,215,216 y 2r7 de Ia Ley Electorar y
de partidos poriticos, y 51, 52,53,55 literal
b); 57 y 60 de su Reglamento.

EESII5IYE

I.

Acceder a la solicilud. dg Inscripci6n de candidatos
para optar a cargos de ra
corporaci6n Mun11g{_ g.t municipio de sAN pnriiro
LA LAGUNA, der
departamento de
port,ru er parrido potiti*o vAMos poR uNA
GUATEMALA DIFERENTE *vAMos',, para prrti"ipu.
en las Elecciones
Generales del diecjseir_9"]yg9 j. dos mil
diecinuere y
que
encabeza el sefror:
)
CANDIDA GoNzALEz CHIPIR

Lglg!l,:u.

II.

En consecuencia, declarar procedente. la Inscripci6n
de los candidatos que
consignan en
el formulario de inscripci6n nrimero cM-I353.

IV.

v.

Emitir Ia partida correspondiente en el libro respectivo.

|e3itas9 el expediente a Ia Direccidn General del Registro
de ciudadanos del
-o
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n

vI.

se

.

Extender la credencial al candidato a Alcalde,
para los efectos de A.ntej,icio"

NOTTFfQUESE.

ile0isrytz
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En el municipio de Solola, departamento de Solol6
a las doce (12) horas
con cuarenta y cinco (45) minutos, del dia sfbado
nueve de marzo del aflo dos
mil diecinueve, en- [a Delegaci6n Departamental de 5olo16,
del Registro de
ciudadanos, dependencia oei rRmrrr.rar supREMO
ELECTORAL, ubicada
en octava avenida doce calle esquina, zona dos, Barrio
San Bartolo,
departamento de solol6. Notifiqud
sefior (a): ALLAN ESTUARDO
RODRIGTJEZ RE]ES, representante legal oet partioo
politico vAMos poR

y

o

,l

LrNA GUATEMALA DIFERENTE "fAMosi, el contenido
de resoluci6n
nfmero 92-B-2A19 HRGV/lebch de fecha nueve ;.
;;;Jrf*
no dos mil
diecinueve, de la corporaci6n Municipal de sAN pEDRo
LA LAGUNA,

pryartr**!!. de sololtr. dependencia der Regisrro
:T,I*:T::1?:t'gi:i6n
de ciudadanos del
Tribunal Sup.r*o Electoral, por medio de ;;f;;;
.
,TfTTl::, .:l Lr:
te entregu6 at Seflor (a):
^.op,.Tr ^respectiva,
quidn de enterado y recibido de
pg.conformidad, firma.
6gy

o

frggistro

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

sitio web:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

353

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Mun icipares: **soLoLA*sAN pEDRo
LA LAGUNA*.
Organizaci6n

potitica

VAMOS pOR UNA GUATEMALA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 09 de marzo de 201g 1 1:15

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Arc.ildA

isij2rT.i6bzia

INSCRIPCION EN ORDEN
-"'t'" -r6ozeaiozsoTig
ritutiaii"

157321746A7fi

13t12t64

isoisCbTaozre

15t07t81

'

"Sinalio

INSCRIPCION EN ORDEN

o

Sinoico'titutii

""

-

i'

176651s7707i6-

INSCRIPCION EN ORDEN
' 2466038{soi16
SiniiiCo stifrentii

i' '

176651977A7fi

NICOLAS

1

1/06/58

2468038190718

07107t64

35450718

22t06t62

INSCRIPCION

'ConcejaifitniarEN ORDEN
"

r'

iaigiis4ddir6
181 31

INSCRIPCION EN ORDEN

Con'cejaifitut;;i -

2' -

i6ijrd7si04o6'

LUIS ENRIoUe

XeI coCHE

3

1257810406

12t?:

:s

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

181

'FELIX.AJU.NAVICHOO

1960843420718

"'

'
1

96084342071

I

0z0llss

INSCRIPCION EN ORDEN

ionceiiairiiuidr -

4'

idirjsoitilitb-

IZABEL OFELIA SAMOL COX

181A502770718

1uAqfi1

3186037560718

15t01t97

731 109830718

27t01t69

INSCRIPCION EN ORDEN

Coric[l"iSuptente.i'srbooszd6biis

eNA-naARIe niu<id

rUcH"

-"

INSCRIPCION EN ORDEN
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NICOLAS ROMERO AJCAC
YOJCOM

,tfuda'mPl;

1

