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"tffilntnt{ nnwfrfit{$frru fft frEntsttrtt 0t Etttnfintilns nft nlfl[frruilfliltL 0t sntruti
stftE 0t il1fr20 ff 00s ilil ntEtfitilEyEASUNTO: se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por

el

seftor: ANToNro rAx LopEZ, Representante Legal autorizado para el
efecto del Partido politico uNroN DEL cAMBro Nacrop4a riggly,'
del Municipio de SANTA CATARTNA pAl-op6 oet Departamento de
3olo16, el cual consta de setenta y cinco (75) folios con el objito de solicitar
la inscripci6n de los candidatos postulados por esa organizaci6n politica para
lptar a los cargos de,la coryoraci6n Municipal del municipio de saNra
CATARINA PALoPo, del departamento oe soLot A en-las Elecciones
Generales 2a79, del dieciseis de junio de dos mil diecinueve, conforme al
Decreto de Convocatoria 0l-2019 ernitido el dieciocho de enero del aflo dos
mil diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral.

afiilsfififlfitn0
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n ntmero CM-776 recibida
para el efecto, retne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el
articulo 214 de laLey Electoral y de partidos politic-os.

U.

m.

la

solicitud fue presentada por los interesados ante
Que
Delegaci6n
Departamental del Registro
de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimieito del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral y de Partidos politicos
parala
inscripci6n de candidatos.

la

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

ASAMBLEAS MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS,
Dos GUION Dos MIL DIECIocHo, celebrada el
veintid6s de diciembre de dos mil dieciocho y uNo GuIoNi Dos MIL
DIECINUEVE, celebrada el nueve de febrero de doi mil diecinueve; por el partido
Politico UNION DEL CAMBIO NACIONAL "UCN", inscrita segtn resoluciones
numeros. R- No.010-01-2019 FIRGV/lebch; de fechas dieciseis de
inero de dos mil
diecinueve y resoluci6n nirmero R. No. 039-02-2019 l{Rcvllebch de fecha
diecisdis de febrero de dos mil diecinueve, emitidas por la Delegaci6n
CANdidAtOS SE CfECtriO EN

contenidas en actas ntimeros:

Departamental del Registro de Ciudadanos de 5olo16, sn consecuencia
resolver lo
que en derecho corresponde.

EflilstnffrfiiltU
Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articulo 43
del C6digo Municipal y no estdn comprendidos dentro di tas prohibiciones que
establece el articulo 45 der mismo cuerpo legal, segrin rL d.du."
de las
Declaraciones Juradas. de los propios candidatoi y por otra parte no
existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.
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Este Despacho, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repfbiica de
Guatemala doo uterat d) 212,
?!3, ?]4, 215, 216 y 2r7 de la Ley Electorar y de bartidos politicos; y 5 r , sz, iz,55 literal
b) y 60 de su Reglamento.
fiESIIEIYE

r'

II.

w.
v.

Acceder a Ia solicilr{
{. Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
Corporaci6n Municipal del municipio de SANTA CifanUvA pALbpO,
del
departamento
que postula el parrido politico LTNION DEL CAMBIO
{._I!.!OLA,
NACIONAL "uCN",
para partiiipar en las Elecciones Generales del diecisdis
de
junio de dos mil diecinueve y que encabeza el sefior:
ANTONIO TAX LOPEZ.
En consecuencia, declarar parcialmente procedente la Inscripci6n
de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscnpci6n
nfmero cNr-776.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.
R,e.litas9 el expediente a la Direcci6n General del
Registro
de ciudadanos del
u
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n

.
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Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los
efectos de Antejuicio.

NOTTTiQUESE.
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NOTIFICACION

En el municipio de 5olo16, departamento de Solol6 a las cator

,!&

nor*

con quince (15) minutos, del dia jueves siete de marzo del aflo dos mil
diecinueve, or la Delegaci6n Departamental de solola del Registro
de
ciudadanos, dependencia del TRIBTINAL suPREMo ELECTORAL,
ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de so-lol6 Notifique al seflor (a): ANTONIO TAx LopEZ,
Iegal del partido potitico UNION DEL cAMBIo NACIONAL
fql:ry"t*te
"IJCN", el contenido de resoluci6n nfmero 084-03-2019 HRGV/lebch
de fecha
siete de matzo del afio dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal
de
SANTA CATARINA PALOPO, emitida por esta Delegacion Departamental
de

5olo16, dependencia del Registro de Ciudadanos del Trioiunal
Supiemo Electoral,
jpt*enter c-oll.la copia
d.d:$d.
respectiv4
le entregu6 al sefior
l",l
?r
1a;:
quidn
quien
ervmr
{e enterado y recibido de
,F+lnru ,l/ptnrldO
firrna. DOY FE.l 3 .O rrnifutSt. en\dhtrcrdo ; i<1
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NOTIFICADO
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
776

Reporte de lnscripcidn de planilla

Proceso Electoral 2,0't g

corporaciones Municipares: **soLoLA"sANTA CATARTNA pALopo**

Organizaci6n

Potitica

UNION DEL CAMBIO NACTONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 07 de marzo de 2O1g j2:21

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCIoN EN ORDEN
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DeLriNd snJVN L6PEZ
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03112166

JORGE FELICIANO AJPUZ
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08t06/63

ANDRES PEREZTOPEZ
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejatXiutai

O-

I

ii6i6lr2iriot11"

lNScRtpctON EN oRDEN
Concejal Suplente 1
1906551940711
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