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AStlNTo: Se tiene a Ia vista para resolver el expediente iniciado por el
sefior: JORGE ENRreuE pAssaRELLr unnurr.t, Representante
!,".g{_ltyizado para et efecto del partido politico uNroN DEL cAMBro
NACTONAL "ucN,' del Municipio de sAN pEDRo LA LAGUNA
del

Departamento de solold, el cual consta de sesenta y siete (67)
folios con el
objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos poituiudo, por
esa
organizaci6n politica para optar a los cargos de la corpor;ion
Municipal del
municipio de SAN pEDRo LA LAGUNA, del departament,
d; SoLoiA
en las Elecciones Generares 2alg, del dieciseis oe junio de dos mil

diecinueve, conforme al Decreto de convocatoria oi-zot9
emitido el
dieciocho de enero del afio dos mil diecinueve por el honorable pleno
de
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral

tnfifitnEfrit{00
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nfmero CM-2426 el
sefror JUAN ISAIAS RODRIGUEZ CHAVAJAY quiren
ocupa el cargo de
SINDICO SUPLENTE no es ALFABETA, por lo cual se declara
vacante el cargo
de SINDICO SUPLENTE.

il.

contenida en el formulario de Inscripci6n nrime ro cM-2426
recibida para el efecto,_rerine los requisitos legale, ,oorpondientes,
,rp.cifi.udo,
en el articula 214 de la Ley Electoral y de partfuos politicos.

m.

solicitud
Que
Delegaci6n
*fue prerserya{da por los interesados ante
Departamental del Registro de Ciudadanos de SoLoLA,
antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral
y derartiOos politicos para la
inscripci6n de candidatos.

ry.

Que del estudio de la.misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n
de los
candidatos se efectiro en SESIoN DEL coMrrp emcurtvo
NACIONAL,
contenida en acta ntmero: Dos GUION Dos MIL DIECINIrEVE,
cerebrada er
veintid6s de enero de dos mil diecinueve; por el Partido politico
DEL
cAMBIo NACIONAL "IJCN", en consecuencia resolver lo queSNION
en derecho

Que

la solicitud

la

la

corresponde.

Entstntfltt00

I'

Que los candidatos postulados rerinen las calidades exigidas por el articulo 43
del C6digo Municipal y no estdn comprendidos dentro
de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal,
segirn se deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios rundiautol y por
otra parte no existen
evidencias que contradigan sus deci araciones.
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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 la Repribiica de
Guaiemala ioe literal d) 2lz,
y
217
de
politicos;
la
Ley
Electorar
y
de banidos
y 51, s2, 53,55 literal
?!3,?]4,215,216
b) y 60 de su Reglamento.

fits[Etyf
Acceder a la solicitrd- o? rnscripci6n de candidatos para
optar a cargos de la
corporaci6n Municipal der municipio de sAN rrono LA
LAGUNA, del
departamento de so.LoLA, que portula el Partido Politico
LTNION
DEL cAMBIo
NACIONAL *[JCN", para partiiipar en las Elecciorm G.n.rules
junio de dos mil diecinueve y qui encabeza el seflor: pORFIRIOdel dieciseis de
GEREMIAS
PAR CIIAVAJAY.
Declarar vacante el cargo de SINDICO SUPLENTE.

m.

En consecuencia, declarar procedente parcialmente la Inscripci6n
de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripci6n
nfmero cM-2426.

IIL

Emitir la partida correspondiente en er ribro respectivo.

rv.

|e.yitas9 el expediente a la Direcci6n General del Registro
de ciudadanos del
u
Tribunal
Supremo Electoral, para su inscripci6n

.

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

NOTIFiQUESE.
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NOTIFTCACTON

En el municipio de 5olo16, departamento de Solol6
a las quince (15) horas
veinte
(20)
minutos,
del
dia
sabado
diecisdis
de marzo del aflo dos mil
9on
diecinueve, efl ra Detegaci6n Departamentar de
solol4 del Registro de
ciudadanos, dependencia der TRIBUNAL supREMo
ELECTORAL, ubicada
en octava avenida doce calle esquina, zona dos, Barrio
san Bartolo,
departamento de solofti. Notifiqud aJ sefror (a):
JORGE ENRreuE
PASSARELLI URRU:|IA, representante legal del partido
politico [rNIoN DEL
CAMBIO NACIONAL "UCN", el conteniOo Oe resoluci6n
nrimero l}4-03-Z0lg
HRGv/lebch de fegha quince de mmzo del aflo dos
mil diecinueve, de la
corporacion Municipal de sAN pEDRo LA LAGLTNA,
emitida por esta
de,sororii, dependencia del Registro oe biudadanos
?:r,'iqflu",?.p**r:1tar
del Tribunal supremo Electoral, por medio de cddulqwe juntamgnte
con la copia
respectiva. le entregu6 al SeRoi (a):
t'L,.Arpl
L,-.,r-,it.r.r
qui6n de enterado y recibido de confi
firma. DOY FE.-
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2426

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01g

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

Organizaci6n

Politica

UNTON DEL CAMBTO NACTONAL

Boleta

Plaza

INSCRIPCION EN ORDEN

Nombres:

""faiizdsli5607{a-

Alcalde

Fecha y hora:22 de mazo de 2019 09:00
CUI:

Fecha de
Nacimiento

" 'p6RriRio

GEREMiAS pAR
CHAVAJAY
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INSCRIPCION EN ORDEN
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