7A

,5

L_t
"J ."ll

rs

Resolucidn No. lZ3-09-ZOlg.HRGVflebch.Exp. DDRCS5-66-201.9

%ior*t @po*o @hdo,*ot
--tEEAElflIl00%EnilEilnt 0[t frEfltsltrL
0E EttlfulfulilfiS nft nlptfrnilEilrn
ylEfitES flilfi{tE
0E ttlwzL 0E 00s ilil iltE1tttttlyE

0E Sututi,

ASUNTO: se tiene a ra_vista p*u .:_rtTr er
expediente iniciado por
seflor: MARrA

er
LUrsA rzoi MUy pn xcol,--n"pr.rentante
Legal
autori_zado para el efecro der partido poritico
uNioli
DEL
cAMBro
('ucN'NACTONAL
der_ Municipio de saN ruaN ia
racuNA del

Departamento de sororr! er cuar consta
de sesenta y orrro rosl forios con er
objeto de solicitar ra inscripci6n de los candi-ditor -pourrudos
por esa
organizaci6n politica para optar a los cargol
la co.po.i.ion Municipal del
municipio de sAN JUAN LA LAGLTNa, {e
o.t o.purtuir.rl de SoLoLA en
las Elecciones Generares 2019, der diecisdrs
ae;unio;;;;, mir diecinueve,
conforme al Decreto de convocatoria 0l-20r9
r*itioo.r
del aflo dos mil d_iecinueve por er honorable preno o-ieciocho de enero
de Magistrados del
Tribunal Supremo Electoral.

o

EfitystntfrAt{00

Que

la solicitud

Que

la

contenida en el formulario de Inscripci6n
nrimero cM-2001
recibida para el efecto,-rerine- los requisitos
leslrls ."r.ri,"roientes, especificados
en el articulo 214 de ra Ley Electorar y
de partiios polfti;;;.

II.

III'

solicitud

por los interesados ante ra Delegaci6n
Departamental del Registro de ciudadanor
d. soioiA:;tes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 2t5
de la Ley Electoraiy ie.lartiaos politicos para
la
inscripci6n de candidatos.

.fu:

presentada

Que del estudio de la misma t. g:lpfl{: qu. la proctamaci6n
y posturaci6n de ros
candidatos se efectrio en ASAN,ffiLEA
M{rNibIpAL rxritaonDINARIA,
contenida en acta nfimero: LrNo GuIoN
ooiGr DIECINITEVE, celebrada el
veintitrds de febrero de dos mil.diecinuev.t
partido politico uNIoN
DEL
cAMBIo N+qI9N4L "{JCNr', inscrita t.giin*iJ
imoluriones nfmeros: R. No.g0-032019 HRGV/lebch; de fecha seis de ,nu.,Jd.
aor *il diecinueve, emitidas por la
Delegaci6n Departamental del Registro
de ciudadanos de solol6, en consecuencia
resolver

lo que en derecho corresponde.

-E0t(8t08frilw0

I.

Que los candidatos postulados retinen las calidades exigidas
por el articulo 43
del c6digo Municipar
comprendidos dentro allu, prohibiciones que
1-no.egtrrn
establece el articuro 45
der mismo cuerpo legar, segrin se deduce
de las
Declaraciones Juradas. de los propios
candidatos y por otra parte no existen
evidencias que contradi gan sus ieci araciones.

6a. a'enida 0-31 zo,B,2, Guatemala,
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PUn TAilTU
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 i06literal d) ZlZ,
partidos politicos; y 51, 52, 53,55 titeml
?J3, ?14,215,216 y 217 de Ia Ley Eledorar y de
b) y 60 de su Reglamento.
frESIIEIYE

L

II.

Acceder a la solicilud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
corporacidn Municipar del municipio de sAN miau ia LAGdNA, del
departamento de SOLOLA, que postuia el Partido Politico LTNION DEL CAMBIO
NACIONAL "{.JCN", para participar en las Elecciones Generales del dieciseis de
junio de dos mil diecinueve y que encabeza el seffor: ANDRf,S HERNANDEZ
GONZALEZ.

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que
consignan en el formulario de inscripci6n nirmero CM-Z0Al.

se

m.

Emitir Ia partida correspondiente en el libro respectivo.

fv.

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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En el municipio de 5olo16, departamento de Solol6 a las quince (15) horas
quince
(15) minutos, del dia sibado diecisdis de marzo del afio dos mil
con
diecinueve, en la Delegaci6n Departamental de solola, del Registro de
ciudadanos, dependencia del TRIBLTNAL supREMo ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquin4 zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de solol6. Notifiqud al sefior (a): MARIA LUISA TZocMUy DE
representante legal del partido politico LTNION DEL cAMBIo
Ixcol,
NACIONAL "[JCNf', el contenido de resoluci6n nrimero l23-03-Z0lg
HRGV/lebch de fecl,la quince de marzo del affo dos mil diecinueve, de la
corporacion Municipal de sAN JUAN LA LAGLINA, emitida por esta
Delegaci6n Departamental de 5olo16, dependencia del Registro de Ciudadanos
del Tribunal Supremo Electoral, por me{io
respectiva, le entregud al Seflor (a):
qui6n de enterado

FICADO

5or-gLA

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2001

Reporte de lnscripci6n de planilta

Proceso Electoral 2,01 g

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

Organizaci6n

Potitica

UNTON DEL CAMBTO NACTONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora:22 de marzo de 2019 0g:19

Nombres:

CUI:

ANDH,ES' HERNAi'IDEZ
GONZALEZ
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