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ASUNTO.' Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seffor: RONAL RAMIRO STERRA LOPEZ, Representante Legal
autorizado para el efecto del Partido Politico PorlEMoS del Municipio de
SANTIAGO ATfTLAN del Departamento de 5olo16, el cual
d"
"orita
setenta y dos (72) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n
de los
candidatos postulados por esa organizacifin politica para optar a los. cargos
de la Corporaci6n Municipal del municipio de SANTIAGO ATITLAN, del
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 afio dos mil diecinueve por el
honorable pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
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Que

la solicitud

Que

la

contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-2831
recibida para el efecto, reirne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articulo 274 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.

il.

ilr.

solicitud fue presentada por los interesados ante

la

Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos para la
inscripci6n de candidatos.

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

candidatos se efectto en SESION DEL coMITE EJECUTIVO NACIONAL,
CONtENidA EN ACIA NtMCTO DIECISETS GUION DOS MIL DIECINLIEVE, dC fCChA
doce de marzo dos mil diecinueve, por el Partido Politico PODEMOS, deviniendo
en consecuencia procedente resolver lo que en derecho corresponde.
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I.

Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal y no estin comprendidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evidencias que contradi gan sus declaraciones.

Fnfr rAfir0
Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. 2A6literal c) 212,
213,214, 215, 216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51, 52, 53,55 literal
b);57 y 60 de su Reglamento.
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Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la

corporaci6n Municipal del municipio de SANTTAGO ATITLAN, del
departamento de SoLoLA, que postula el Partido Politrco PoDEMos, para

participar en las Elecciones Generales del dieciseis de junio de dos mil diecinueve y
que encabeza el seffor: MANUEL REANDA PABLO,

II.

En consecuenci4 declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que

se

consignan en el formulario de inscripci6n nrimero CM-2831.

IIr.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

rv.

Remitase el expediente a la Direcci6n General del Registro de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n.

v.

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

NOTTFiQUESE.
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NOTIFICACION

En el municipio de Solol4 departamento de Solohi a las siete (17) horas
con treinta (30) minutos, del dia domingo diecisiete de marzo del afio dos mil
diecinueve, ell la Delegaci6n Departamental de Solol4 del Registro de
Ciudadanos, dependencia del TRIBLTNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqu6 al seflor (a): RONAL RAMIRO SIERRA
LOPEZ, representante legal del partido politico PODEMOS, el contenido de
resoluci6n nfimero 108-03-2019 HRcVllebch de fecha catorce de marzo del afio
dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipat de SANTIAGO ATITLAN,
emitida por esta Delegaci6n Departamental de Solola, dependencia del Regisho
de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de cddula que

respectiv4 le enfegud al Seftor (a):
qui6n de enterado y recibido de
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2831

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*SANTIAGO ATITLAN*,

Organizaci6n

Politica

PODEMOS

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 18 de mazo de 2O19 O1:22
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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