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ASUNTO.' Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seflor: ALLAN ESTUARDO RODRIGAB,Z REYf,S, Representante Legal
autorizado par& el efecto del Partido Politico VAMOS POR UNA

GUATEMALA DIFERENTE 6sVAMOS' del Municipio de SAN PABLO
LA LAGUNA del Departamento de 5olo16, el cual consta de SESENTA
(60) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos
postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos de la
Corporaci6n Municipal del municipio de SAN PABLO LA LAGUNA, del

departamento de SOLOLA en las Elecciones Generales 2019, del diecisdis
junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de Convocatoria 012019 emitido el dieciocho de enero del afio dos mil diecinueve por el
honorable pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
de

EnilstnEfrAil00

la solicitud contenida en el formulario de Inscripcidn nrimero CM-3796
recibida para el efecto, reirne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
Que

II.

Que

la

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.

m.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectrio en SESI0N DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta nrimero 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 resolver 1o
que en derecho corresponde.

Enl{siltEEfit00
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-3796 no
figura candidato alguno al cargo de CONCEJAL SUPLENTE II, como tambi6n no
figura en la certificaci6n de acta de SESION DE COMITE EJECUTIVO
NACIONAL de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve.

II.

Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal y no est6n 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 contradigan sus declaraciones.
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Este Despacho, con firndamento en Io considerado, leyes citadas
y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repribiica de Guaiernala.
io6 ut rul d) zlz,
?!3a?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.

EESuELyf
Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar
a cargos de la
Corporaci6n Municipal del municipio de SAN PABLO LA LAGUNA,
del
departamento de SOLOLA, que posiula el Partido Politico
VAMOS pOR LINA
GUATEMALA DIFERENTE "vAMos", p&ra participar en las Elecciones
Generales del dieciseis de junio de dos mil aiecinueve y que
encabeza el sefior:
GASPAR D(CAYA CULUM.

II.

m.

En consecuencia declarar vacante el cargo de cONCEJAL supLENTE
II.

En consecuencia, declarar procedente la Inscripcidn de los candidatos
consignan en el formulario de inscripci6n ntmero'cM-3296.

que

m

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

rv.

de ciudadanos del
|e.pitas9 el expediente a la Direcci6n General del Registro
u
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n

v.

.

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

NOTmiQUESE.
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En el municipio de Solol4 departamento de Solol6 a las
trece (13) horas
con cuarenta y cinco (45) minutos, del dia viernes quince
de
mil diecinueve, en_ la Delegaci6n Depmtamental de soloki,marzo del afio dos
del Registro de
ciudadanos, dependencia oei rRrguNiar supREMO
ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio
San Bartolo,
departamento de sorol6. Notifiqud
seRor (a): ALLAN ESTUARDO
RODRIGUEZ REYES, representante legal del partido politico
varvlos poR
LrNA GUATEMALA DIFERENTE "\iAMos,:, .r contenido
de resoruci6n
nrimero 1fi'a3-2019 HRcv/lebch de fecha catoice
de marzo del afio dos mil
diecinueve, de la corporaci6n Municipal oe saN pABLo
LA LAGLTNA,
de Soloirr. dependencia der Registro
peSanam.rtur
?:r.g::l6n
de ciudadanos det
iribunal Supr**o Electorar,
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