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ASUNTO.' Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seffor: MARCELINO AJCABUL RAMIREZ, Representante Legal
autorizado para el efecto del Partido Politico TODOS del Municipio de SAN
MARCOS LA LAGUNA del Departamento de 5olo16, el cual consta de
CINCUANTA Y NUEVE (59) 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 MARCOS LA
LAGLINA, del departamento de SOLOLA en las Elecciones Generales 2019,
del diecisdis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de
Convocatoria 01-2019 emitido el dieciocho de enero del aflo dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral.

Ent{stnfifrtil00
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nirmero CM-3566 no
figura candidato al cargo de CONCEJAL SUPLENTE II, como tambidn no hubo
postulaci6n alguna al referido cargo, por lo cual se declara vacante el cargo de
CONCEJAL SUPLENTE II.

II.

IIL

Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nfmero CM-3566
recibida para el efecto, reune los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.

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.

ry.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectto en SESION DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta nirmero OCHO GUION DOS MIL DIECINUEVE, de fecha trece
de marzo de dos mil diecinueve? por el Partido Politico TODOS, deviniendo en
consecuencia resolver lo que en derecho corresponde.
EOIISII}EfrATIIIO

Que los candidatos postulados reirnen 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 fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. 206literal d) 2lZ,
2t3,2t4,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51, 52,53,55 literal
b);57 y 60 de su Reglamento.

frESIIEIYE
Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
Corporaci6n Municipal del municipio de sAN MARCOS LA LAGUNA, del
departamento de SOLOLA, que postula el Partido Politico TODOS, para participar
en las Elecciones Generales del diecisdis de junio de dos mil diecinueve y que
encabeza el sefior: EDWIN ENRIQUE CUA SANCOY.

II"

uI.

Declarar vacante el cargo de CONCEJAL SUPLENTE

II

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que

se

consignan en el formulario de inscripci6n ntrmero CM-3566.

ur.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

ry.

Remltase 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.

NOTTTIQUESE.

$l5i*
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NOTIFICACION

En el municipio de 5olo16, departamento de Solola a las nueve (09) horas
con diez (10) minutos, del dia viernes veintid6s de marzo del aflo dos mil
diecinueve, en la Delegaci6n Departamental de 5olo16, del Registro de
Ciudadanos, dependencia del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqu6 al sefior (a): MARCELINO AJCABUL
RAMIREZ, representante legal del partido politico ToDos "ToDos',, el
contenido de resoluci6n nfmero 125-03-2019 HRGV/lebch de fecha viernes
quince de marzo del aflo dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal de
SAN MARCOS LA LAGLINA, emitida por esta Delegaci6n Departamentat Oe
5olo16, dependencia del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supiemo Electoral,
por medio de
(a):

ju,ntalnente con la copia respectiv4 le entregud al Seflor
qui6n de enterado y recibido de

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

Formulario
3566

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: "*SOLOLA*SAN MARCOS LA LAGUNA*"

Organizaci6n

Politica

TODOS

Plaza

Fecha y hora:22 de marzo de 201g 0g:23

Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
"-za+6s+5ii40zi6

Alcatd;

EDWIN.ENRIoUE'CUA SaNEov

INSCRIPCIoN EN ORDEN
""ili5i4?gzs67io

"SinoicoTituiii- - 1

CUI:

-''

Fecha de
Nacimiento

2448545&10716

1110a78

1851479250716

27t07t74

RICARDo ME.IIA SA.IVIN

3730449330716

06101/69

MARCOS SAEACH ciuIAEAIN

2s+ioasCaozro

23t07t78

188712A620716

'13110t81

1873447010716

22t01tu

2709887770716

25t08177

pANTALc6N "UiJ\RIo -oULAcAiN .

INSCRIPCION EN ORDEN

S'inoiC'o'tiiutii'-
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- -' s7ai044s33tizio

"

INSCRIPCION EN ORDEN

"

Sinoicij siipteriie

'i" "

zsai6aoeiJo?io'

INSCRIPCION EN ORDEN

coiiiiijiitituiti-'i'

i8dii2o62riTro "6tAivbA'FlonEmilruApEnez
MENqgzA

INSCRIPCION EN ORDEN
eciiiCe;ai

Titutar' 2''

ltllt4lilioziti'

MIRIA R6SAR.ib oUiAcAIN
EULALIA DE SANCOY

INSCRIPCION EN ORDEN
ConcijatTiiij6i
2TilOEazzlb?ta-

-.3''-

RAFAEL- SAJViN MENDOZA

INSCRIPCION EN ORDEN

concejai

iiiulir- 4
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INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejiiSiiplentei
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26t42t69
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