bb
d"

Resolucidn No. 775-03-2019.HRGVfiebch.-

"? -l.a?
&J, Lt-

Exp. DDRCSS-SS-ZAW

%6o*4@p*rr*

@-brt"r."/

-'tffitfitntt nEqfrfitt$ilrut nEl frEilstrut 0[ EtttnAntttns nft
JAilES EArnfrEE 0E iltEZfi 0E 00s tttt ntnntnttEyt

nlilfifiillililt

0r

$tnt/f,

_

ASUNTO.' Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
sefior: ALLAN ESTUARTIO RoDRrGuEz REYES, Representante Legal
autorizado para el efecto del partido politico vAMos poR uNa
GUATEMALA DItr'BRENTE "vAMos" del Municipio de sAN
ANDRES SEMETABAJ del Departamento de solol6, el iual consta de
sesenta y tres (63) folios con el objeto de soricitar la inscripci6n de los

candidatos postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos
de
corporaci6n Municipal del municipio de sAN ANDRES
SEMETABAJ, del departamento de soLoLA en tas Elecciones Generales
2019, del diecisdis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de

la

convocatoria 01-2019 emitido el dieciocho de enero del affo dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal supremo
Electoral.

Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n ntmero CM-2320
recibida para el efecto,_reune los requisitos legales correspondientes,
especificados
en el articulo 214 de laLey Electoral y de partidos politicos.

la

II.

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

m.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
CANdidAtOS SC CfCCfuO EN SESION DEL COMITE EJECUTIVO
NACIONAL,
contenida en acta ntimero OCHO GUION DOS MIL DIECINUEVE,
de fecha cinco
de marzo de dos mil diecinueve, por el partido politico vAMos poR uNA
GUATEMALA DIFERENTE "VAMOS", deviniendo en consecuencia procedente
rssolver lo que en derecho corresponde.
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Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal y no est6n comprendidos dentro O. fur prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segtn
deduce de las
Declaraciones Juradas. de los propios candidatoJ y por otra parte
no existen
evidencias que contradi gan 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 Ia Reptbiica de Guatem
aa. ioe fiteral d) 212,
?!3.?1a,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.
6a' avenida 0-32 zona 2, Guatemara, c- A. . lrnea directa: r5g0 . pBX:
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Acceder a la solicitud d9 Inscripci6n de candidatos para optar
a cargos de la
corporaci6n Municip{_ast municipio de sAN aNrinns SEMETABAJ,
del
departamento de soLoLA, que poitura er parrido politico
poii true
vAMos
GUATEMALA DIFERENTE *vAMos", para participar en las Elecciones
Generales del diecis6is de junio de dos mil diecinueve y que
encabeza el seflor:
BAIRON RICARDO TOBIAS SANCHEZ

tr

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que
consignan en el formulario de inscripci6n nrimero'cM-xza.

se

m.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

rv.

Remitas: el expediente a la Direcci6n General del Registro de ciudadanos
del
u
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n

.

v.

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

NOTTTiQUESE.

'?efrspuz
Ae

A. . linea dirocta: l5g0 , pBX: 2413 0303,
sitio web: www.tse.9lg.gt. e-mail: tse(Otse.org.gt

6a. avenida 0-32 zona2,Cjnntemala, C.

,

Citfr&ws

pt**,

2232 03g2 al 5

t@,

El=
EI IE
L.-J

NOTIFICACION
En e[ municipio de Solola, departamento de Solol6 a las diecisiete (17)
horas con quince (15) minutos, del dii s6bado diecisdis de marzo
del afio dos mil
diecinueve, efl la Delegaci6n Departamental de solola, del Registro
de
ciudadanos, dependencia del TRIBUNAL suPREMo ELECTORAL,
ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zarla dos, Barrio San Bartolo,
departamento de Sotol6. Notifiqu6 it sefior (a): ALLAN ESTUARD,
RODRIGUEZ REYES, representante legal del partido politico VAMOS pOR
LrNA GUATEMALA DIFERENTE "VAMOS'i el contenido de resoluci6n
nfmero 115-03-2019 HRGV^ebch de fecha catorce de marzo del aflo dos mil
diecinueve, de la corporaci6n Municipal de sAly ANDRES SEMETABAJ,
emitida por esta Delegaci6n Departamental de 5olo16, dependencia del
Registro
de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de cddula que
-
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Organizaciones Politicas
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