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ASUNTO: Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seffor: MARCELTNO AJCABUL RAMIREZ, Representante -Legal
autorizado para el efecto del partido poritico ToDos del Municipio "de
SANTTAGO ATTTLAN del Departamento de 5olo16, el cual consta de
setenta y siete (77) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los

candidatos postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos
de la corporaci6n Municipal der municipio de sANiIAGo armran,;;i
departamento de SOLOLA en las Elecciones Generales 2019, del dieciseis
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.
Ent(stnffrAt{00

Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-1359
recibida para el efecto,_retne los requisitos legales correspondientes,
especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de partidos politicos.

II.

IIL

la

solicitud fue presentada por los interesados ante la Delegaci6n
_
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del
vencimien-to del
plazo que establece el artfculo 215 de la Ley Electoral y de partidos politicos
pterala
inscripci6n de candidatos.

Que

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

candidatos se efectrio en ASAMBLEA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA,
contenida en acta numero Dos GUION Dos MIL DIECINLIEVE,
celebrada el
dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, por el Partido Politico TOOOS,
inscrita
segun resoluci6n numero R-60-03-2019 HRGV/lebch de fecha
dos de marzode dos
mil diecinueve; emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos de 5olo16, en consecuencia reiolver lo que en derecho
corresponde.

Efit(stnEfrtt00
I.

Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articulo 43
del C6digo Municipal y,no est6,n comprendidos dentro OIe Us prohibiciones
que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se
deduce de las
Declaraciones Juradas.de los propios candidatoi y po;ofia parte
no existen
evi denci as que contradi gan sus deciaraciones.

Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repribiica de Guaiemala
ioe fiteral c) Zl2,
y
217
politicos;
de
la
Ley
Electoral
y
de
irartidos
y 51, s2,53,55 literal
?!3,?]4,215,216
b) y 60 de su Reglamento.
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Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para lptar a cargos de la
Corporaci6n.Municipal del municipio de SANTIAGO ATITLAN, del departamento
de SOLOLA, que postula el Partido Politico TODOS, para participar en las
Elecciones Generales del diecisdis de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el
sefior: FRANCISCO COCI{E PABLO.

II.

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que

se

consignan en el formulario de inscripci6n nfmero CM-1359.

w.
v.
vr.

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.

NOTIFIQUESE.

i [e Chtalorcs
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En el municipio de sololii, departamento
de solola a las doce (12) horas
con once (11) minutos, der dia
midrcores ;;
de marzo del afro dos mil
diecinueve, er ra Deregaci6n
oepartamsnilde sorola, der Registro de
ciudadanos, dependencia"del
TRIBLTNAL SUFREMO ELECTORAL,
^s* ubicada
en octava avenida y doce care esquina,
,onri
dos,
nu*io
-irl,
Bartolo,
departamento oe sotota
a'pgat
rraancEllNo
-Notinqry
AJCABUL
RAMIREZ, representante legal
foriti.o ToDos, el contenido de
resoluci6n nfmero aga-os-zdtq
incv{eucrr-0.
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i..rru doce de marzadel afio
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Municipri; saNrraco aTITLAN,
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de
der,iribunq sup..*o Erecrorar,
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
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Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*SANTIAGO ATITLAN.*

Organizaci6n

Politica

TODOS

Plaza

Fecha y hora: 13 de marzo de 2019 12:08

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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