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ASUNTO: se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por

la

seflora: ANGELA MARTSELA BARRENO MUJ, Representante Legal
autorizado para el efecto del partido politico MovtMrENTo
WINAQ del Municipio de sAN pEDRo LA LAGUNA del Deparramenro
de solol6, el cual gonsta de sesenta y cuatro (64) folios co, ei objeto de
solicitar Ia inscripci6n de los candidatos postulados por
organizaci6n
politica para optar a los cargos de la corporaci6n Municipal
"sadel-municipio
de sAN PEDRO LA LAGUNA, der dipartamento oe sororA .n iu,
-de
Elecciones Generales 2alg, del diecis6is
junio de dos mil diecinueve,
conforme al Decreto de Convocatoria 01-2019 emitido el dieciocho de enero
del afto dos mil diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del
Tribunal Supremo Electoral.

porirrfo

EniMntfrfiwr
Que segrin formulario de Inscripci6n nfimero CM-303 y en asamblea municipal
extraordinaria no hubo proclamaci6n alguna para Lr cargo de SINDICO
SUPLENTE, por lo cual se declara vacante ef"argo de SINDICO supLENTE.

la

u.

solicitud
Que
Delegaci6n
_fue presenlada por Ios interesados ante
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
para la
inscripci6n de candidatos.

IIr.

Que del estudio de Ia misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
candidatos se efectiro en ASAMBLE.I uruNrclpAl, EXTRAORDINARIA,
contenida en acta ntmero LINO GUION DOS MIL DIECIOCHO, de fecha
treinta
de diciembre de dos mil dieciocho, por el Partido politico MOVIMIENTO
POLITICO WINAQ, deviniendo en consecuencia resolver lo que en derecho

la

corresponde.

80il$0rfrfi{00
Que los candidatos postulados rerinen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal
no estin comprendidos dentro -0" rur prohibiciones que
-y
establece el articulo 45 der mismo cuerpo legal, segrin
deduce de las
Declaraciones Juradas. de los propios candidatoi y poi otra parte
no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.

ri

ftfi rAfirr
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 Guatem ata.
iOO literal d) 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.

c. A . linea directa: r5g0 , pBX: 2413 0303
sitio web: www-.tse.trg.gt . e*nail: tse(@tse. org.gt

6a- avenida 0-32 zona ?, Guaremala,

. praila:2232 03g2 ar 5

6x

.b-=
Hr
L,
t-

Resolucid
Resolucic n N o. 7 77 -03-20 79. -

HRGVflebch.-

- -

%r-rr*l @p*rro

Et
Exp. DDRCSS-77-2079

@ho*,no/

fiESAilYE
Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
corporaci6n Municipal de! municipio de sAN pErlRo LA LAGUNA, del
departamento de SoLoLA, que postula el partido politico MOVIMIENTO
POLITICO WINAQ, para participar en las Elecciones Generales del diecisdis de
junio de dos mil diecinueve, y que encabeza el seflor SEBASTIAN DodATA
PUAC.

n.
m.

Declarar vacante el cargo de SINDICO SUPLENTE.

En consecuencia, declarar procedente la inscripci6n de los Candidatos que

se

consignan en el formulario de inscripci6n nirmero CM-303.

rv.
%

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.
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En el municipio de 5olo16, departamento de Solol6 a las doce (12) horas,
con veinticinco (25) minutos, del dia lunes dieciocho de marzo del af,o dos mil
diecinueve,

en la Delegaci6n Departamental de Solola, del Registro

de

Ciudadanos, dependencia del TRIBLTNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava avenida doce calle esquina, zana dos, Barrio San Bartolo,
departamento de solol6. Notifique aI seflor (a): ANGELA MARISELA
BARRENO MUJ, representante legal del partido politico MOVIMIENTO

y

POLITICO WINAQ,

el

contenido

de resoluci6n nfmero ll7-03-Z0\g

HRGV/lebch de fecha quince de marzo del afio dos mil diecinueve, de la
corporaci6n Municipal de sAN pEDRo LA LAGLTNA, emitida por esta
Delegacidn Departamental de Solol{ dependencia del Registro de Ciudadanos
del Tribunal Supremo Electoral, por medio de cddula que juntamente con la copia
TCSPECIiVA, lE ENhCgUd AI SEflOr (A): ANGELA MARISbLA
BARRENO MUJ
qui6n de enterado y recibido de conformidad, firma. Doy FE.-

,'

o

. linea directa: l5g0 . pBX:
sitio web: w$"!v.tse.org.gt . e-rnil

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A.

2413 0303 . planta: 2232 03t2 al 5

]c
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
303

Reporte de lnscripci6n de planifia

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*SAN PEDRO LA LAGUNA**

Organizaci6nPolitica MOV|M|ENTOpOLtTtCOWtNAe
Plaza

Boleta

Fecha y hora: 23 de mazo de 201g 0g:40

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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RODRIGUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
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