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ASIINTO: se tiene-a-la_vista para resolver el expediente iniciado
por el
s9flo-r:JORDAN QUENUN sALpoR, Representante
Legal autorizado para
el efecto del Partido poritico uNroN DEL cAMBro
NACTONAL .,ucN,
del Municipio de paNAJAcEEL del Departamento de
solold, el cual
de s-esenta y siete (67) folios con el ouirto de solicitar
ta inscripcion
:onsta

de los candidatos postulados por esa organizici6n politica
para optar a los
cargos de la corp"iyli_r.Municipar deimunicipio
de paNalaci-rpl., del
departamento de SoLoLA en hs Elecciones
Generales 2019, der diecis6is
de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto
de convocatoria 0l_
2019 emitido el dieciocho de enero del aflo dos
mii diecinuev. p;r-;
honorable pleno de Magistrados der rribunar
supr",no electoral.

Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero
CM-1942
recibida para el efecto,-refne los requisitos legales
."".ri"roientes, especificados
en el articula 214 de ra Ley Erectoral y de partrtos p"riti;;!.

II.

IIr'

la

solicitud
Que
_fue pre-seryada por los interesados ante ra Deregaci6n
Departamental del Registro
de ciudadanos ae soioiA, unt r del vencimiento
del
plazo que establece el articulo 215 de la
Ley Electora\ i#urtiao, politicos para la
inscripci6n de candidatos.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n
de los
candidatos

se efectrio en esatranr-e,t

vrufttcpar exriraonolNAR[A,

contenida en actra ntmero: Dos GUION Dos
MIL DIECTOCHO,
veintid6s de diciembre de dos mil dieciocho; por-eipartido politico celebrada el
uNIoN DEL
CAMBIO NACIONAL "IJCN", inscrita t"gi^';olrciones
nrimeros: R. No.09-012019}IRcv/lebch; de fecha diecisdis de eiero o. ior
mil diecinueve, emitidas por
la Delegaci6n Departamental
n"girtro
ciudadanos de 5oro16, en
consecuencia resolver lo que en derecho
coiesponde.

-;

,del

Enilst0Efrtil00

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 er articuro 45 der mismo
segin se deduce de las
Declaraciones Juradas. de los propios "r*rpo
,urrdidutof J po, otra parte no existen
evidencias que contradigan sus deciaraciones.
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Este Despacho, con frmdamento en lo considerado,
leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la constituci6n Politica de h neptbiiru
o. Guaiemala 2bo hterat d) 212,
?!3, ?]4; 215 , 216 y 217 de la Ley Electoral y de bartidos politicos; y 5l , 52, 53,55 literal
b) y 60 de su Reglamento.
flESAEtyE

Acceder a la solicitu{ gr Inscripci6n de candidatos para
optar a cargos de ra
corporaci6n Municipar
pANAJAcriBL, del departainento
municipio
de
de
{"L
que postula el partido politico uMoN DEL
cAMBIo
.Y-o_!9]4,
NACIONAL
"IJCN", para participar en las Elecciones Generales
del dieciseis de junio o, Oo, *if
diecinueve y que encabeza el seflor: JORDAN
euENUN sALpoR.

II.

rv.
v.

w.

En consecuencia, declarar parcialmente procedente la
Inscripci6n de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripci6n
nrimero cVr-Lg42.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.
Remitasg el expediente a la Direcci6n General
del Registro de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n
Extender la credenciar ar candidato a Alcalde, para
los efectos de Antejuicio.

NOrrriQUESE.
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NOTIFICACTON

En el municipio de 5olo16, departamento de Solol6 a las catorce (14) horas
con quince (15) minutos, del dia sibado diecisdis de marzo del afio dos mil

diecinueve,

en la Delegacion Depmtamental de solola, del Registro de

Ciudadanos, dependencia del

TRIB0NaL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
doce calle esquina, zona dos, Barrio san Bartolo,
departamento de s9l9ki Notifiqud ar sefior (a): JoRDAN
euENUN sALpoR,
legal
partido
del
potitico
LTNION
DEL
CAMBIO
NACIONAL
lggrysentante
"[JCN", el contenido de resoluci6n ntmero l2l-|f.-2}19 HRGV/lebch
de fecha
quince de marzo del aflo dos mil diecinueve, de la Corporaci6n
Municipat de
PANAJACHEL, emitida por esta Delegaci6n Departamental de 3olo16,
dependencia del Registro de Ciudadanos Oit Tribunal Supremo Electoral, por

en octava avenida

o

y

medio de cddula que jun

conformidad, "firma. DOy

con la copia respectiva, le enfregue al Sefior (a):

quidn de enterado

y

recibido

o
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1942

Reporte de lnscripciOn de planilla

Proceso Electoral 2,019

-

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*PANAJACHEL*.

Organizaci6n

Potitica

UNTON DEL CAMBTO NACTONAL

Plaza

Boletra

INSCRIPCION EN ORDEN
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Fecha y hora: 21 de marzo de 201g 02:0g
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