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ASUNTO.' Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por la
sefiora: ANGELA MARTSELA BARRENO MUJ, Representante Legal

autorizado para el efecto del partido politico MovrMmNTo polirrCo
wrNAQ del Municipio de sAN ANToNro par,opo del Departamento
de Sololi, el cual consta de cincuenta y ocho (5g) folios .on
objeto de
"i zaciln
solicitar la inscripci6n de los candidatos postulados por esu o.gani
politica para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del-municipio
de sAN ANTONIO pAl.opo, del deparramento de 3ororA e, la,
Elecciones Generales 2019, del diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
conforme al Decreto de Convocatoria 01-2019 emitido el dieciocho de enero
del affo dos mil diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del
Tribunal Supremo Electoral.

Eailstn5frfi{oo
Que segrin formulario de lnscripci6n nfmero CM-1508 el seffor JORGE MARTIN
PEREZ quien ocupa el cargo de ALCALDE, no cuenta con residencia electoral
en
el municipio en el cual se postul4 requisito indispensable para optar al cargo, segtn
lo establecido en el articulo 206 de la Ley Elecioral v de partidos politici i y lu
resoluci6n ntmero 182-2018 emitida por el honorable Plino de Magistrados del
Tribunal Supremo Electoral, por lo cual se declaravacante el cargo ae,{l,CArog.

i

II.

Que segun formulario de Inscripci6n numero CM-1508 el sefior VALERIO
GARCIA MIRANDA quien ocupa el cargo de cONCEJAL TITULAR IV, no es
vecino del municipig .l el cual se postula, requisito indispensable para optar al
cargo, segrin lo establecido en el articulo 43 inciso a) del C6digo Municipal, por lo
cual se declara vacante el cargo de CONCEJAL TITULAR IV.

IIr.

Que segirn formulario de Inscripci6n nrimero CM-1508 y certificaci6n de acta
nfimero 06-2019 de Sesi6n de Comite Ejecutivo Nacional, be fecha veinticinco
de
febrero del aflo dos mil diecinueve, no realizaron postulaciones a los cargos
de
CONCEJAL SUPLENTE I y CONCEJAL SUPLENTE II, por lo cual se dJclaran

vacantes ambos cargos.

la

rv.

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

v.

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

Que

candidatos se efectto en SESION DEL coMrrp EJECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta nfmero sEls GUION Dos MIL DIECINUEVE, de fecha
veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, por el partido politico
MOVIMIENTO POLITICO WINAQ, deviniendo en ,onr*.u.ncia resolver Io que
en derecho corresponde.
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Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articulo
43 del
c6d1qo Municipal
no est6n comprendidos dentro "ae us prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal,
segrin se deduce de las
Declaraciones Juradas. de los propios
y po; otra parte no exi sten
"urdidutorevidencias que contradigan sus dicliraciones.
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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 Repribiica
de Guatlm ata. ioaliteral d) 212,

?!3,_?14,21_5,216y2lTderaLeyElectoralydepartidospoliticos;y5r,52,53,55 literar
b); 57 y 60
de su Reglamento.

FiSAAYE
Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para
optar a cargos de la
corporaci6n Municipal d9r municipio de sAN aNioNro
PALOPO, del
departamento de soLoLA, que postula el partido poritico
MOVIMIENTO
POLITICO wINAe, para partrcipai en las Elecciones
Generares del diecisdis de
junio de dos mil diecinueve.

II.

Declarar vacantes los cargos de ALCALDE; GONCEJAL
CONCEJAL SUPLENTE r y coNcrrAl. supLEirTE rr.

TITULAR IV;

m.

En consecuencia, declarar parcialmente procedente Ia
inscripci6n de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripci6n
nfmero cM-150g.

rv.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

v.

|e.1itas9 el expediente a Ia Direcci6n General del Registro de ciudadanos del
Tribunal
Supremo Electoral, para su inscripci6n

NOTTFiQUESE.
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En el municipio de Soloki, departamento de Solol6 a las doce (12) horas,
cero (00) minutos, del dia stbado diecisdis de marzo det afio dos mil diecinueve,
en la Delegaci6n Departamental de 5olo16, del Registro de Ciudadanos,
dependencia del TzuBLTNAL suPREMo ELECTORAL, ubicada en octava
avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio San Bartolo, departamento de
solol6. Notifiqud al seflor (a): ANGELA MARISELA BARRENO MUJ,
representante legal del partido politico MovIMIENTo poLITICo
wINAe, el
contenido de resoluci6n nrimero 100-03-2019 HRGVAebch de fecha trece de
marzo del afio dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal de SAN
ANTONIO PALOPO, emitida por esta Delegaci6n Departamental de 5olo16,
dependencia del Registro de Ciudadanos del Tribunal dupremo Electoral, por
medio de c6dula que juntamente con la copia respectiva, le intregue al Seflor (a):
ANGELA MARISELA BARRENO MUJ quien de enterado- y recibido de
conformidad, firma" DOy FE.-

NOTIFICADO
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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 2,01 g

Corporaciones Municipales: .*SOLOLA*SAN ANTONIO pALOpO**

Organizaci6nPotitica MOVIM|ENTOpOLtTtCOWtNAe
Plaza

Boleta

Fecha y hora: 15 de maeo de 201g 12:29

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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PAPELERIA INCOMPLETA - CANDIDATO NO
VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO VACANTE
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