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"POR LA QUE SE OTICINLIZAru LAS PRECANDIDATURAS DEL MoVIMIENTo poTÍIIco Iruoíe r¡¡Ir/
PLURINACIONAL A PARLAMENTARIOS DEt MERCOSUR TITUTARES"

1

,_-J Asunción, 30 de noviembre de 2017.

noviembre de 2017.

VISTA:I -' La
PLURINACIONAI",
PARI¿MENTARIOS
qcr 1tl9vtlll1eItLQ,
2071 y;

encuent r an
Reg I ament o
materia.

inscripcÍón deI NMoVIMIENTO PoLITIco r¡rptegÑi,
ay su re:pectiva lista de prec:andidatos a

DEI, MERCOSUR Titulares para las elecc_.iones interna
prev-LsLas paia ei dla ciomingo i1 de hiciembre cieJ

CONSIDERATiIDO: Que l-a lista de precandidatos a Senadores
Titulares fúe presentada en cumplimiento de la Resolución N" 01 (p
fecha 02 de octubre de 20\1 , dictada por el Tribunaf Efecto¡a1
Independiente def Movimiento, en 1a que dispone Ia inscripción de
candidaturas desde el 16 de noviembre hasta Ias 19 hor¡rs de1 17 de

-,
Que, reclbida 1a lista a precandidatos a PARLAMENTARIOS DEL

MERCoSITR TITI LARES, fue pllesta de r¡anifíesto en la Secretaria del-
Trj-bunal ELebtoral Independiente por e.I término de 4 dias, corridoi
a partir del i8 de noviembre de hasta 1as 13 horas de-L 22 tde
noviembre de 207"7, establ-6,.::éndose que dentro deI dicho plazo debe
plantearse 1as impugnaciones a que hubiere lugar. ':

Que, no
ninguno de
transcurrido

:Jhabrendo exr st rdo

I ndependierité
el p1azo, corresponde que ef Tribunal- Efectoral
deI Movimiento cflcialice Ias precandidaturas que iid

conforme a 1o dispuesLo en e1 Estatuto del Movimiento,
Electoraf y demás dispóslcrones fegafes que rígen 1a,}

JPor tanto, en mérito de Iás consideraciones que anteceden y
ciisposiciones iegaies, estáLutarj-as \l Reglamentarras que rigen
materia, er\ usos de sus aLribuciones;
- i. ,.

las

impugnaciones o inhabilidades contra
los precandidatr's de Ia fista presentada, y habiendo

f*.---^u r1,,*§,

r:Í*m;j
E], TRIBUNAT. EÍ.ECTORAI INDEPENDIENTE DEf, MOVIMIENTO'i

¡.JRESUEI,VE:

1. OFICIAIIzAR las canC;daturas propuesta por e.L Movímiento
Po1ífico Indígena Plurinacional a PARLAMENTARIOS DEL MERCOSq}
Titularés, conforme a 1a siguiente lista:
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IOITII|IEÚIO SOLÍEICO
INDÍGETA PLT'RI¡TTCIOIIIL
Tribunal Eloctoral lndepend¡ente
[.lecciones lnternas 17 de d¡c¡embre de 2017

Asunc¡ón- Paraguay .. 1
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RESOIUC|ON Ne 07

"poR LA eu.E sE oFrctALtzAN LAs pREcANDTDATURAS DEL MovtMtENTo políIco rruoícrrun.,r
!J

PLURINACIONAL A PSRLAMENlARIOS DEL MERCOSUR SUPLENTES"

l!
Asunción, 30 de novieñrbre de 2017.tJ

VISTAi^ j La inscripci.ón del *MOVIMIENTO

PLURINACIOIIAL". y su respectiva lista de
PART,AI*{ENTARIOS DEL MERCOSUR SUPI,ENTES paTa 1as
deI movimiento, previstas para el ci-a domingo
2017 y; ,J

POLITICO ]NDÍGEÑA
precandidatos t a

efecciones interna
L] de-'ldiciembre de

CONSIDERjANDO: Que 1- fista de precandidatos a Senadores
Suplentes ,fJ," presentada en cumpJ-imrento de la Resofución N" 01 de
tetira 02 UJ ociubre cie 2tJL-t, dictada por e-t Tribunat- Erecto¡Yl
Independiente deI Movimient.o, en 1a que dlspone 1a inscripción tde

candidaturas desde ef 16 de noviembre hasta las 19 horas def 17 de
noviembre de 2oL'1. '':

*
Que, recibida la lista a preeandidatos a PARI¿MENTARIOS DEL

MERCOST R SUPLEIi¡TES , fue puesta de manifiesto en Ia Secretaria del
Tribunal Eleptoral- Independrer.te por el término de 4 dias, corridq¡r
a partir def lB de novienbre de hasta fas 13 horas del 22 ,de
noviembre de 201'l , establecj éndose que dentro de1 dicho plazo debe
plantearse las impugnaciores a que hub-iere lugar. .l

Que, no habiendo existiiei impugr,aciones o inhabilidades contra
ninguno cie -Los precanciiciatos de 1a lista presentacia, y habiencio
transcurrido ef plazo, corresponde que ef Trj-bunal Efectoral-
lndependíer¡'tp def Movimiento oficialice las precandidaturas que E9
encuentran conforme a 1o dj spuesto en e1 Estatuto del Movimiento,
Reglamento Efectora.l- y demás dj-sposiciones legales que ri-gen fa
materia. .!

Por tanto, en mérito ae iá conslderaciones que anteceden y
disposlciones 1ega1es, estatutarias y Reglamentarias que rigen
materia, en usos de sus atribuciones;

#*". :,.' 
tt, 

or"*ot Er..EcroRAL TNDE,ET.IDTENTE DE! Movr'rENro

fas
la

¡l !

!

I,RESUEI,VE:
t\. ,- 1" OFICIAI]ZAR las cancl.iciaturas propuesta por e1 Movimiento

Político Indígrena Plurinacional a PARLAI.{ENTARIOS DEL UERCOST R

SUPLdlffES, conforme a .la srguie:':e lista' L'
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fribi¡nat Electorat lndepend¡ente
Elecc¡oñes lnterna5lT de d¡c¡embre de 2017
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"POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POIíTICO INDíGENA
i j pLURTNACToNAL A SENADoRES NAcToNALES TrrutARES"

Asunción, 30 de novieirbre de 2017.
tj

VISTA:. ., La inscripción del *MovIMIElflro POLITICo IIIDIGEV'
if

PLURINACIOIi¡AL", y su respec,tiva lista de precandidatos a Senado¡es
Nacional-es Titulares para l;-s efecciones interna def mov.imiento,
previstas para el día domingo 17 de dicíembre de 2011 Y;\

CONSIDERAI.IDO: Que Ia )-áist" de precandidatos a Senadores
Titulares fue presentada en cumplimiento de 1a Resofución N" 01 de
fecha A2 de octubre de 2ai1 , dictada por el Tribunaf Electora.I
Independieri-ti áe1 Movimrento, en ia que dispone Ia inscripción dC
candidaturas desde eI 16 de noviembre hasta las 19 horas deI 17 tde
noviembre de 2017. ,!

Que, recibida la lista ¡á¿ précandidatos a Senadores Nacionales
Titulares, fue puesta de ma'ñtf iestc en la Secretaria del Tribunal
Electoral Independiente por eI término de 4 dias, corridos a partir
del 18 de noviembre de hasta las 13 horas del 22 de noviembre de
2Aü, esBaLteciéndose que dentro ciel dicho plazo debe plantear§C
las impugnacj,ones a que hubiere lugar. '

Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabil-ilades con
ninguno de fos preca nd idato§-_¡ de fa Iista presentada, y habie
transcurrido eI plazo, coríesponde que el- Tribunaf Efecto
Independiente def Movimiento oficialice Ias precand.idaturas que
encuentran , q.onforme a Io disprrésto en eI EsLatuto deI Movimien
Regfamento i ÉlectoraI y demás d-L'sposiciones Iegales que rigen
materia.

Por tanto/ en mérito de las con:; i§eracione s que aitlceden y las
disposiciones lega1es, estat'4[arias :7 Reg]amentarias que rigen fa
materia, en usos de sus atribuciones;

lEL rRrnr¡¡¡a¡, ELEcroRiAr INDEPENDIENTE DEf, MOVIMIENTO

tra
ndo
raf

to,
1{

;t¡
RESUELVE: t

1. oFrcIArrzAR las car,d.-]-dátr., s propuesta por e1
Político Indígena Plurinacional a Senadores
TituJ.ares, conforme a Ia siorlient-e lista:

il

Movimiento
Nacionale s
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Elecc¡ones lnterñas 17 de diciembre de 2017
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"POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO
potítléo lrvoíGErun pLURtNActoNAL A SENADoRES NAcroNAtEs

TITUTARES"

Asunción i -?-q, de

1

'1

noviembre de 2011 .

1",r.'-.,'l A'^'rt\
Tarcia no Benítez

M iembro
!

T.E.I

Ord Nombrer y Apell¡dos

MARCIAI- YEGROS

LUIS VILLALBA BENITEZ

c.t. Ne

40 5135 285

41

42 5715325

43 +
44 232531,2

4S 1460920

3396353

OsVATDO VINS CLASSEN

sANrA vERh loA

!

2. COMI]NICAR,

chi a Belen Avalos

Presid enta

T.E.I

Karen ttrl ag,. li Oliveira

M iembra

T.E.I

,.)

a quien corresponda y cumplido archivdt.
t.J

¿

t
l.- :

i_!
a
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i- _!
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mur'¡ctorrlh Éoru¡rno MARTTNEz

4286402LUIS CABRAL MEZA

1
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Aruñción- Paraguay

RESOLUCIÓN N9 09

.,POR LA QUE SE OFICTAI-IZAN LAS PRECÁNDIDATURAS DET MOVIMIENTO POUñ¡CO INDíGENA
PLURINACIONAT{ SENADORES NACIONALES SUPLENTES"

i_j Asunción, 30 de noviembre de 201Íl

'_l
VISTA: La irrscripción1 del TTMOVIMIENTO POLTTICO INDÍGENA,

PLURINACIONAI", y. su respectiva ]-ista de precandidatos a Senadores
Nacionales Suplentes para fas elecciones interna de1 movimiento,
previstas pafa el dia domingo 17 de diciembre de 20L1 y;

i-r \,

CONSIDERANDO: Que 1¿r l1sta de precandidatos a Senadoies
Suplentes fue presentada en cumplimiento de Ia Resofución N" 01 de
fecha 02 de octubre de 2011 , dictada por eI TribunáI Electoral
Independiente del Movimiento¡f en 1a que dispone l-a inscripción de
candidaturas desde ef 16 de noviembre hasta las 19 horas del 17 de
noviembre de 2017.

i ! -\,Que, idcibida Ia 1ista a precandidatos a Senadores Nacionales
Suplentes, fue puesta de manifiesto en Ia Secretaría de1 Tribunal
Electoraf Independiente por eI térm-i-no de 4 dias, corf\dos a partir
del 18 de noviembre de hast-a las i3 horas del 22 de 'noviembre de
2OL1 , estableciéndose que áátro del- dicho plazo debe plantearse
1as impugnaciones a que hubiere fugar.

Que, nQ !habiendo existido impugnaciones o inhabifidades cont\t
ninguno de- fos precandidatos de la Iista presentada, y habieado
transcurrido e1 plazo, corresponde que e.I Tribunal Efectoraf
Independiente del Movimientc oficialice l-as precandid+uras que se
encuentran conforme a Io JiEp¡esto en el Estatuto de1- Movimi-ento,
Reglamento ElectoraI y demáil disposiciones legafes que rigen .la
materla.

Por tarrtp, en mérito de'Ias consideraciones que anteceden y .l-ai,

disposiciones Iegales, estatutarias y Reglamentarias que rigen oIa
materia, en usos de sus atribuciones;

't
EL TRTBUNAT ELECTO¡.#I,

lí+
r!14

!.v
r¡\

INDEPENDIENTE DEf, MOVIMTEÑTO

RESTJELIE:

1. OE'ICIAI,IZAR las candidaturas propuesta por eI
Político Indígena Plu.rinacional a Senadores
Suplentes, conf orme a 1a slguiente l i.sta: '-I

(*"u'* B"*4

.-«**:
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to\,m¡rBlro Prolfllco
INDÍGEIA PLURITTISfoITI¡
Tribunal Electoral lndopendlente
Elecciones lnternas 17 de d¡c¡ernbre de 2017

Asunción- Paraguay
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r¡¡oÍeaNe
diputados
pará I as

domingo {l

RESOLUCIÓN NS 10

Asur,ción, 30 de noviembre ae 20]/

"POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POTIÍICO INDíGENA
PLURTNACTONAL A DTpUTADOSSAC|ONALES TITULARES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO

PARANÁ"

'¡
VISTA: La inscripción¡-, aur NMovrMrENTo porlTrco

Pf.t RINACIONII", y su respect-iva lista de precandidatos a
nacional.es Titulares por e1 Departamento dé A1to Paraná
elecciones i -jinterna de1 movimienr-o, previstas para el día
de di-ciembre de 2017 y,'

CONSIDERiAIiIDO: Que ia lista de precand.idatos a -ttiputados f ue
presentada en éumplimiento Qe4 fa Resolucj-ón No 01 de fecha 02 de
octubre de 2OI1 , dictada por 'Él Tribunal Efectoral Independiente del
Movimiento, en 1a que dispone 1a inscripción de candidaturas desde
ef 16 de noviembre hasta las 19 horas def 17 de noviembre de 2017.

ii r,
Que, recibida 1a lista a precandidatos a diputados tituJ.afes

por el De¡>alta.mento dé AJ.to Paraná, fue puesta de manifiesto en la
Secretaría del Tri-bunaf E.l-ectoral Independiente por eflEérmino de 4

dias, corridos a parr-ir deI t![ Ce noviernl::'e de hasta ]es 'l 3 hc::s
d,el 22 de noviembre de 201-i, - estableciéndose que dentro del dicho
plazo debe plantearse las impugnaciones a que hubiere 1ugar.

Que, nÜ Í harienao existido impuqnaciones o inhabil-idades cont¡á
ninguno de 1os precandidatos de ]a lista presentada, y habiefido
transcurrído el- plazo, corresponde que ef Tribunal Efectoral
Independiente deI Movimiento oficiatice 1as precandid'&uras que se

encuentran conforme a 1o di§Eluesto en e.I Estatuto del- Movimiento,
Regfamento El-ectoral- y demás disposiciones l-egafes que rigen Ia
mate r ia .

,. .!¿por taiút, en mérito de fas consideraciones que anteceden
áicna<ir-innoe 1e¡¡la. éet¡t!::!!-:¿S \., pañl:qa¡t-:ri:c atlle r;^

., r\=ir§ ':=l:LJ t -JJ - Y

materia. en usos de sus a:ribuciones; 't
,+

EI, TRIBUNAT E¡ECTORAL INDEPENDIENTE DEL MOVIUIENTO

1. OFICIAIIZAR las can,-iidaturas propuesta por el Movimiento
PoIítico Indígena Flurinacional a diputado.a nacionales-t
TituJ.ares por el deParta.nento de AIto Paraná, cónÍcrrne o la
siguience iista: 'J

?, /1 r\,
(;n,¡r.r"'¿ ll'*)

i-;

ff
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RESOLUCIóN N9 11

"pOR LA eUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POIITICO INDíGENA

PLURINACIONAL A DIPUTADQS NACIONALES SUPLENTES POR EL DEPARTAMENTO DE
'J Arro PARANÁ"

Asunción, 30 de noviembre de 201i1if

'l
vISTA: La inscripción¿J del 'tMovrMrEr¡ro Por,ITrCO

P,,T RINACIONAL', y su respectiva lista de precandidatos a
nacionales SuPléntes por e1 Departa$ento de ALto Palaná
elecciones, j.-nterna de1 movimiento, prevlstas para e1 dia
de dic j-embi é d." 2ot-7 y;

INDÍGENA
diputados
para Las

dominoo lJ

Que, recibida Ia lista a precandj'datos a diputados suPléntes
por eI DePartamento de AJ.to Paraná. fue puesta de manifiesto en Ia
SecretarÍa deI Tribunal El-ec!graI Itrdependiente por ef 'término de 4

días, corridos a partir del '1{ cle r;'-rviembre de hasta 1as 13 horas

deL 22 de noviembre de 2O!'.,. estableciéndose que dentro del dicho
plazo debe plantearse Ias impugnaciones a que hublere lugar'

f;n
Oue, no habiendo existiCo impugn'rciones o inhabilidades conEra

ninguno de los precandidatos de la Iista presentada' y habiendo

transcurrido e1 pLazo, ccrresponde que eI Tribuaql Electoraf
Independiente del MovimienEo, qficialice las precandidaturas que se

encuentran conforme a Io dr-if,uesto en el- Estatuto deI Movimiento'
Regfamento Electoral y dentás dispos.iciones legafes que rigen Ia

CoNSIDER,AI{Do:Que]alistadeprecandidatos-..adiputados
SupLentes fue presentada en, cumplimienLo de fa Resoluiión No 01 de

fecha 02 de octubre de 2ol7t, dictada por el Tribunal Erectoraf
Independiente de1 Movj-miento, en 1a que dispone La inscripción de

candidaturas desde el- 16 de noviembre hasta Ias 19 horas de1 17 de

noviembre ,qt 2ol't i,

E]. TRIBUNAI ETECTOBAL INDEPENDIENTE DET' MOVIMIENTO

RESUELVE:

materia \,:,^ 
J

Por tanto, en mérito de las consideraciones que anteceden y las
disposiciones legal-es, estatutarias y Reglamentarias que rigen la
materia, en usos de sus atribuciones; '¡

')

1. OFICIAIIZAR Ias cancilaturas plropuesta por e] Movimiento

PoJ.ítico Indígena PJ.urinaciói1al a diputado!} nacionales

Suplentes por eI depallFnento de Alto Paraná' conforme a fa

siguiente lrsta:

B"&T o(r*^

\,

'{i¡l

É,3"

\gJly
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"poR LA quE sE oFtctAltzA tA pREcANDtDATURA DEt MovtMtENro rolír6o rr¡oíe rrul
pruRtNActoNAL A GoBERNADoR DEL DEpARTAMENTo DE alrb pana¡.¡Á-,J

Asunción, 30 de noviembre de 2017.
r,t_.

VISTA: La inscripción del ..MOVIMIENTO POLITICO rr¡pÍeENe
PLITRINACfONAL", -v sL: respgctlva propuesta de precándidatura a
Gobernador de1 Departamento'Jde AJ-to paraná para 1as elecciones
interna del movimiento, pr:evistas para eI dia domingo 11 de
diciembre de 2071 y;

i-: \t
CONSIDERAT{DO: Que }a propuesta de precandidato a Gobernador

fue presentada en cumpIín.ieitto de Ia Resolución N' 01 de fecha 02
de octubre de 2AL1 , díctada por et Tribuna-I EIectoral-!ndependiente
de1 Movimiento, en La que gllspone la inscripción de candidaturas
desde el 16 de noviembre hasLa fas 1:l horas del 17 de noviembre de
2011 .

Oue, léclbiOa La propuesta de precandidatura a Goberaador dá
Departasento de Alto Paraná, fue puesta de manifiesto en '.Ia
Secretaria del Tribunal EIectoraI Intiependiente por e1 término de 4

dias, corridos a partir der 1B de ncviembre de hasta'-]las 13 horas
del 22 de noviembre de 201 , i-) estableciéndose que dentro def dicho
plazo debe pfantearse las ir.rpirgnacicnes a que hubiere 1ugar.

Que, no, habiendo existido impugnaciones o inhabilidades contra
la piecanaidltl,r. a cobernador presentada por er M.P.r.e, y habie!áá
transcurrido e1 plazo, cor-responde que el- Tribunal ¡lectoiaI
Independiente deI Movimiento oflcialice la precandidCtura que se
encuentra conforme a Io dispuesto en el Estatuto déf! Movimiento,
Reglamento EIectora.I y demS$ disposiciones legafes que rigen fa
materia

Por tantp, en mérito de las corrsidéraciones que anteceden y
disposicioriás legaIes, estatutarias y Reglamentarias que rigen
materia, en usos de sus atribuciones;

'i:

EL TRIBIJNAI ELECTóBAÍ, INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO

RESUELVE:
,.-: {

1. OFICIAIIZAR la canc,idatura Dresentada por eI Movi¡nieato
Político Indíg,ena PLurinacional aI cargo de GOBERNADOR deI
departamento de Alto Paraná, a favor de1 cir:dadanq:

J

}D\XIIIIBTIIO POI.Í TICO
IIDÍGETA PLURN¡TCIOÑI¡
Tr¡bunal Electorat Indepenáente
Elecciones lñternas 17 de d¡c¡embre de 2017

Asunció¡- Paraguay

S,ffi
Áll;Í

{l§
li4

\,

t

alit,.

ltl
!J

jh. i,.i
d-=í-"

:'1



'-j
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rCI\TrllrBúlo Po¡.f rrco
-rtxDf GE[l P¡.I'RilTCIOIII¡

Tlibunat Elec'tora¡ I ndepsndlellte
Elecc¡ones lnternas 17 de dic¡embre de 2017

Asunc¡ón- ParaguaY

.' i RESOLUCIÓN Ne 13 \l
a

.poR LA QUE SE OFtCtAt¡ZAN LAS PRECANDTDATURAS DEL MOVIMIENTO POIíTICO INDíGENA

PLURiNAcioÑALAcoNcEjALÉsoEPARTA|viENTALESTiTULARESDEL.DEPARTAMENTo
¡ . DE ALTO PARANÁ".J

(os':'u a

de 2017.\tAsur,ción, 30 de noviembre
tL^ :

VISIA: La lnscripción del- \\MoVIM]ENTO PoLIT.lco 
- 

INDÍGENA

pLT RINACIONA¡', y 
", 

.""pu.t-iva lista de Precandidatos !a 
-Concejales

Departamentales Titu].at"J a"IJo"partamer¡to de Alto Paraná para las

eleccionesintelnadelmovimiento,previstasparaeldladomihgolT
de diciembre de 2017 Y;

:i \'

coNsrédne¡roo, Que fa lista de precandidatos a concejales

Departamentales fue presenl-ada en cumplimiento de fa Resolución N"

01 de fecha 02 de octub re d'e 201'1 ' dictada por e1 Tribuial Electoral

Independiente del Movimiento, , en la que dispone la irÍscripción de

candidaturas desde ti-i¿";;-';tt'it'¡t" hasta 1as 19 horas der 17 de

noviembre de 2011 -

Que, i kecibida Ia lista a Precandidatos a concejalQil

Departamenta].es titulares del Departamento dé Alto Paraná' fue

puesta de manifiesto en La Secretaria deI Tribunaf Efectoral

Independiente por "i 
i¿t^ino rle 4 ciias' corridos a part'ir def 18 de

noviembre de nt"tu fál 13 ¡ |oras del 22 de noviemb-re de 2aI1 '

estabreciéndose que ;t;t; ='dJ - ai.'i'o prazo debe plantearse las

impugnaciones a que hubiere lugar'

Que, ntj habiendo existiclo impugnaciones o inhabilidades contrá

ninguno de Ios precandi-datos de la lista pr:esentada' y habieado

rranscurrido ef p-;; cc.r"spond. 
- q.'t tr 

"i!:i3.1 
Electoral

Independiente del"ti^it"t ' of j-tial j-ce las precandidituras que se

encuentran conforme a to dípgu".:to 9l eI Esiatuto deI Movimiento'

Reglamento Electoral y demal disposiciones legales que rigen la

materia.

RESUEI.,VE:

1. OFICIAIIZAR Las
Po1ítico Indígena

propuesta Por

v
e I Movimieirto

DePartalnentales
cónforme a la

i- .;

a Concejales
ALto Paraná,Titulares

siguiente
de]-
lista:

,J2

departaméntot¡
de

.)

por tai'lÉo, en mérito de las consideraciones que anteceden y llt

disposiciones ftqtf't"' est3tutarias y Reglamentarias que rigen t La

^"autiu, 
en usos de sus atribuciones; 'l

t.,, ' - EI, TRIBT'NAI, EI,ECTCd¡J, INDEPENDIENTE DEI' MOVIMIENTO

,,

(
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tovn¡rENIo PoLfrrco
IT|DÍ GENA PLT'IUIITACIOT¡II.
f ribunal Electoral lndependlente
Elecciones lñternas 17 de d¡.¡embre de 2017

Asunción- Paraguay

¡rc, tiü,ey,

¿.

-:1-'

g§§\{rrtilÓ 
POt'

¡¿ams.§S.
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RESOLUCION NS 14

,pOR LA eUE SE OF|C|AL|ZAN tAS PRECANDTDATURAS DEL MOVIMIENTO POLíTICO lrr.¡OíCerui

PLURINACIONAL A CONCEJATES DEPARTATvIENTALES SUPTENTES DEL 9EPARTAMENTO
. DE ALTO PARANÁ"
'.)

i!

Asunción, 30 de noviembre de 2017.
ú

VISTA: La inscripción del §MoVIMIENTO PoLIIICO rri¡DIGENA

PLITRINACIONAL-, y =r, t."p".tiva lista de precandidatos !a Concejales
Departamen¿ales Suplentes det-roepartamento de AJ.to Paraná para 1as

elecciones interna def movimi]Énto. prev;stas para et dia domingo 17

de dLcjembre de 2A71 Y;

CONSIEiEh¡NDO: Que la rista de precandidatos a

Departamental-es fue presentaia en cumplimiento de 1a Res

01 de fecha 02 de octub re de 201'1 ' dictada por eI Ttibit"-I
independiente deI Movimiento, en Ia clue dispone ra lrFSc

candidaturas desde ef 16 de hy'viembre hasta Ias 19 horas

noviembre de 2017.

Oue, ; ¡ecibida Ia iista a Precandid'atos a Concejalq¡

,"p";;:"dbi:; 
-sipr",,t"t del Departamento de Alto Paraná' fue

puesta de manifiesto en la Secretaría del Tribunal Electoral

Independiente por eI término de 4 dlas' corridos a parqir del- 18 de

noviembre de hasta iu= 13 ' horas del 22 de noviemble de 20L1 '

e stabl- eciéndose que ;";t; laL i ai<:rto prazo debe plantearse ras

impugnaciones a que hubiere lugar'

Que, nQ lhabiendo exisr-ido impugnacrones o inhabilidades cont{it

ninguno de ros pt"ltnJiauto" de- ia lista presentada' - y habieado

transcurrido et p:l;r", corresponde que áf Tribunal- 
- 
Electoral

Independiente deI uá-'irni"'tto ofilialice. las precandid+uras que se

encuentran conforme a 1o diqp¿uesto en eI Estatuto del' Movimiento'

Regramento Electoraf y-"dt;á.p*ál 'tpo" i"lotte" legales que riqen ra

materia

-t,Conce I ares
olución No

E].ecto ra r
ripclón de
del 17 de

l-{,
¡fa

J
eI Movimiedto

Départamenta].es
c&rforme a la

Por tanth,
disposiciones

de sus atrlbuciones;

en mér.ito de las consideraciones que anteceden y

ü";;;; estatutarias y Reglamentarias que rigen

materia, en uso s l

r

ñ;l
',r.ü.i

\
;4t

EL TRIBUNAT ELEcvotná¡ TNDEPEND rENTE DEL MovrMrENTo

RESUELVE:

,f'.' of¡cfe¡f Zen las candidaturas propuesta por

Po].ít'ico Indígena Pl1lrinacional a Concela]-es

Suplentes del deParta:tento de Alto Paraná'

siguiente tista: l)

l*r;,*e"*86,

\.*

i! \)
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IO\EI|IB|'IIO POLÍIICO
ItlDf GE¡A PLT'RI¡¡ICIOÑTL
fr¡bunal Eléctoral lndependlente
Ele.ciones lnternas 17 de d¡.¡embre de 2017

á5qrrL'e¡F ..r dEuéY

'.1'*o"orr,*,*Ñ-
"'' ' ,.,,,.., i't'

nrsotucrón¡ ruq ts '!
"POR tA QUE SE OFICIATIZA LA PRECA,}DIDATURA DEL MOVIMIENTO POIíTICO ITVOíETruA

PLURINACIONAT A PRECANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL TITUTAR DEt

DEPARTAMENTo o¡ eoQurRÓN"
\,

a

Asuncj-ón, 30 de noviembre de 2017'
'¡

*
VISTA: La inscrrPción del

PLURINACIONAL", Y su resPectlva
Diputado dé i1a f¡ación Titular del
elecciones interna deI movirniento,
de diciembre de 2017 Y;

) EL TRIBUNAT ELECTORAL

POLITICO INDIGENA
precandidatura a
Boquerón Para Iaá
el día domingo t 17

.\IOVfMIENTO
propuesta de

Departamento de
previstas Para

1

CONSIDERAI:IDO: Que f a p.rJpuesta de precandidato a DiPutado de

1a Nación der Dpto. 
=J 

""qtt;la" 
r"t presentada en cumplimiento de

la Resofución N'01 de feÁa 02 de octubre de 2017' dictada por e1

Tribuna] Electoraf Independiente deI Movimiento' tt tu Ot?u"i::"ffi
iá-i""..t"ár{;-;; '"nJiiut""s 

desde ei 16 de noviembre has'

horas def 17 de noviembre de 2017 '

Que, reclbida Ia propuesta de precandidatura a

uaciói áer DPto' ae ioqt¡er§¡i' fue puesta de ma

lecretaria del tribunal Electcral Independiente por:

días. corridos a partir Cel 18 de noviembre de has

del 22 de .'npviembr"- a" ZOf'' estableciéndose que d

;;:,;i;="ü;;;';=' ras impusnaciones a que hubiere

Dilutado de la
nifiesto en Ia
et término de 4

ta las 13 horas
entro def dic
Iugar. .

s

Que, no habiendo exist:do impugnaciones o inhabilidades conLra

ra precandidatura "'Di;;J-d" 
i" 

-Nación der DPto ' áé aoquerón ' y

habiendo tt.."tt-tt"dJ--Ji-- t¿u'o' c;ottt=ponde que er rribunal

Electoraf rndependienfe aer Mtvimienro oficlatice la precandidatura

que se encuentra "ttft'*t 
a fo Cispuesto en ef Estatuto del-

Movimiento4 -,Reglamerit-o E'ie.:totat y aemás disposiciones l'egal-es qu*g

rigen Ia materia '

Por tanto, en mérito de l-as consideraciones que aq

disposiciones f 
"quf "-", 

- 
estat,utarias y Reglamentarias

;;;"";i;, en usos de sus atrib'uJiones;

qeceden Y
cÍue rl-gen

Ias
Ia

INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO \'

RESUEL\IE' .,

1. OEICIAIIZAR Ia candigaitura presentada por eI Movimiento

Porítico rt ¿ig"t't i';til";"tl tr cargo de DiPutado -1t 
t"

Nación TituLar ¿ti 
- p"p'"tarnento de aáquerón ' a favor del

(**r*o t3"&3
ciudadano:

I

i!

Í¡t,l

ffi

A
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POI.ÍTICOI?l'rria?rrr Dr-?rD?lnfr?a¡ttLt-
fr¡bunal Electoral lndepend¡ente
Elerc¡oñes lnternas 17 de d¡.¡erñbre de 2017

Asunc¡ón- Paraguay

q,srriitirt 
r!

J

RESOLUCIÓN N9 16

Z^:.c,*no $";

"pOR LA eUE SE OFtCtALtZA LA PRÉCAtlDtDATURA DEL MOVIMIENTO POLíTICO INDíGENA

PLURINACIONAL A PRECAÍDIDATO A DIPUÍADO NACIONAT SUPLENTE DEL

DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN"

1

!

t-:

POLITICO INDIGENA

Precarldidatura a
Boquerón Para lUi
eI dia domingo. 17

Ias
1a

por: eI Movimíento
de DiPutado Nacional

favor del ciudadano :

:'l
CONSIDEI{AI{DO: Que Ia ,p.ropuesta de precandidato- a Diputado

N""i;;"i Lr opto. a" soqu""áJ t" presentada en cumprimiento de la

Resolución No 01 de feÁ. 02 de octubre de 2017' dictada por el
Tri-buna1 Electoral Independiente det l'lovimiento' en 1a que dispone

1a inscripiÍón de candiáaturas desde el 16 de noviembre hasta Ias lJ

nár.. ¿ur' i7 d" noviembre de 201? ' '

Que, recibida Ia Propuesta de precandidatura'!- .a Diputado

Nacional de1 DPto' de Boque¡9n ' fue puesta de man-ifiesto en fa

Secretaria aef rrlnuia'r 
-e-r=" 

.)-Idt t f rr"lependiente por eI término de 4

dias, corridos a partir dei 18 de noviembre de hasta las 13 horas

deL 22 de .noviembr.'á-" zor', ":lilt^t-"t 
é"dose que dentro del dicho

plazo debe i"p'I-antearse las impugnacione:; a que hubiere lugar ' \)

Que, no habiendo existic'ic impugnaciones o inhabifj-dades contra

Ia precandidatura " 'ip"l"a" 
Nacitnal de} DPto' de'! Boquerón' y

habiencio transcurrrdo er 'plir?, corresponde que er rribunal

Electoral, Independiente del l¡Svimlento óficialice la precandidatura

que se encuentra (]o''totlnu a Io dispuesto en eI Est^atuto def

Movimiento" -Regr amenLo EIe'to:áI y demás di sposiciones legales que

rigen 1a máCeria. .

I
VISTA: La inscripción del \\UoVIMIENTo

PLITRINACIONAL", y su respectiva ProPuesta de

Diputado NaFional Suplente del Departa:nento de

elLcciones' lnterna deI movimiento, previstas para

de diciembre de 2017 Y;

RESUEf,VE:

Por tanto, en mérito de ias consideraciones que anteceden y

disposiciones leqares, estatutarias y Reglamentarias -'lue r'igen

matlria, en usos de sus atribA'$iones;

EL TRIBUNAT ELECTORJ L INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO \T
1a

fr1

1. OFICIA¡IZAR Ia candidatura presentada
Político Indígena Pluri/acional al ,cargo
SupJ.ente del Departamento de Boqueron ' a

16\¡II(IET|TO

ü

As,inción, 30 de ¡-rovieiiJ¡¡:e de 201? '

rdtr'ü\tü

w



Por tanto,
dispos icrones

siguiente

en mérrto oc rds
lega Ies, es'.atutarias V

INDÍGENA
Concei ales

para 1as
dominqo 17'\,

é1 Movimiento
Deiartamentales
conforme a Ia

i- _!

ó

ro\rDfrENTo PoLfrlco
n¡DfGE¡ P¡.rrnrr¡rdko¡ñ
Tribúnal Electoral lndependlente

Asunción- Paraguay

RESOLUCIÓN N9 17

t
,,pOR LA eUE SE OF¡C¡AL¡ZAN LAS PRECANDTDATLIRAS DEt MOVIMIENT9 POLfrlcO INpíGENA|¿

PLURtNACIONAt- A CONCEJALÉSóEPARTAMENTALES TITUtARES DEt DEPARTAMENTO

DE BOQUERÓN"

ü
asunción, 30 de noviembre de 20{7'

!
vISfA: La inscripcióq ¡ del "MoVIMTENTO POLITICO

pLT RINACIONAL', y su respectña lista de precandidatos a

Departa¡nental.es Titulares de1 DePa!tariento de Boquerón

elecciones'lnternadefmovimiento,previstaSpalae]día
de diciemblé d'e 20tl Y;

CONSIDERN{DO: Que f: lista de precandidatos - a Concejales

Departamentales fue presentada en cumplimiento de Ia Resolución N"

01 de f echa oz ae octtlitt 
-J"-'ar'' dictada por er rribunal Electorar

Independiente deI Movimiento' en La que dispone.lu, t:^"^"tlpción de

candidaturas desde "f-iá 
a" noviembre hasta Ias 19 horas deL l-7 de

noviembre de 2071' 1"'
r., ,

Que, recibida la lista a precandidatos a Conceja].es

Départamerltales titulares de1 Depártaménto de Boqueró-lt t:t puesta

de manifresto "n 
tt 

-i"-tt"tut u áer Tribunal ElecEoral lndependiente

por er término dt 4 ;;;t-:""tilrJ"t a lartir del l'8 de noviembre de

hasta l-as l-3 horas a"l zz de r'oviembre de 2017' :::-*^t^t":ndose 
que

dentro deI dÍcho plazo debe pfantearse 1as impugnaciones a que
ü

hubiere I"q+. .

Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabilidades contra

ninsuno de ros p';t';Ji;;t;; ae- ia ú"t' presentadat- v habiendo

transcurrido er 
";;- 

co¡¡."spo.d" 
- 
qu. ár rribunáf Electorar

rndependiente del- 
';;i;i"";tJiilitritt 

las precandidaturas que se

encuen¡ran conforme a io ciÍspuesto en el Esiatuto del Movimiento,

Regfamento Electoral o 
"At'll disposiciones legales que rigen 1a

n
materia. i i ,

consideraciones que anteceden Y

Regfamentarias -' gue rlgen

materia, en usos de sus atrityiones;

caridida til ra.
PIu1!¡racíonal

depart-anento

EL TRIBUNAT ELECTOBAT INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO

RESUELVE:

1. OFICIAÍ,IZAR Ias
Po]-ítico Indígéna
Titulares deI

L*"*.4-:,
lista:

propuesta Por
a Concejales

de Boquerón,

1as
la

Á

. ,'- ..r )Éár
,§r"!'



rovilfiExtro PoI.ÍrIco
It[Df GENI PLT'RITüCTONAT

r r rr¡urrar Eieu¡.iuf ar r¡r¡¡ePetlllrG¡rtE
Elecciones lnternas 17 de dic¡embre de 2017

Asunción- Paraguay

INDIGENA
conce j aIés

para Ias
domingo 17

\t

RESOLUC|ÓN Ne 18

n
Asunción, 30 de noviembre de 20]7.

,,POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POLKICO INDíGENA

PTURINACTONAL A CONCEJALESJEPARTAMENTALES SUPLENTES DEL DEPARTAMENTO

DE BOQUERON"

i- -!

'1
VISTA: La inscripción. . del *MOVIMIENTO POLIETCO

PLt RINACIOTi¡AL', y su respectija lista de precandidatos a

Departa.Detlta].es Suplentes de]. Departasento de Boquerón

elecciones lnterna deL movimiento, previstas para el- día
de diciembtd de 2All Y;

EL TRIBUNAT ELECTORAT INDEPENDIENTE DE]' MOVIMIENTO

, RESUEI,VE:

CoNSIDERAI{DO: Que fa Lista de precandidatos a conceiales
Departamentales fue presetrtada en curnplimiento de 1a''Besolución N"

Ol- de fecha 02 Ae octubre der2pt7, dict-ada por eI Tribunal filectoral
Independiente del- llovimientcll en la que dispone Ia inscripción de

candidaturas desde eI 16 de noviembre hasta 1as 19 horas del 17 de

noviembre de.20L7 \,
i- ,.

Que, reci¡i¿a 1a lista a precandidatos a Conceial'es

Departarnéntales SupJ.entes del- DePartanento de Boquerón' fue puesta

de manifiesto en Ia secretaria Jef Tribunal- Elect oral,' lndependiente

por et término de 4 dias, colJidos .a partir det l'8 de noviembre de

hasta las 13 horas del 22 de 
-loviembre de 201?' estabfeciéndose que

dentro del dicho fr.ro d.ebe plan'Learse las impugnaciones a que

hubiere Irgaf . r''
t-;

Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabitidades contra

ninguno de l-os pr:u"unJiautot de- ia lista presentada '- y habiendo

transcurrido el ;l;r", co4r:esponde que ár tribunáL Electoral

rndependiente del l'1""i^i""t" i3;rititril:t 1as precandidaturas que se

encuentran conforme a Io dispues+-o en eI Estatuto del Movimiento'

Regl-amento El-ectoral v 
-atrnal disposiciones legales que rigen la

mai.eria. , , J

Por tanto, en mérito de las consideraciones que anteceden y las

disposiciones :-tquiát, ertatutarias )' Reglamentarias -'que rigen 1a

*ril.:-u, en usos de sus atribuciones;
lJ

1. OFICIAI.IZAR }AS
PoIítico Indígena
SuP1entes de1
siguiente Iista:

can d-ldatura s
P]-urinacional

depaiámento

propuesta Por
a Concejales

de Boquerón,

el Movimiento
Delartamentales
conforme a la

Z.-;* 6¡^t
¡11

@j

W,



IO\XN(IEEO FOLÍEICO
rtlDf@ra PLURn¡rc+onAL
f rlbunal Electoral lndependlente
Elesciones lnternas 17 de dicieñbre de 2017

Asunc¡ón- Paraguay

i.!

INDÍGENA
diputados
para las

dominoo lf

RESOLUCtÓN Ns 19

.POR LA qUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POIFICO INDíGENA

PTURINACIONAL A DIPUTADOS,NACIONALES TITULARES POR EL DEPARTAMENTO DE'J 
CAAGUAZú"

Asunción, 30 de noviembre de 201i{

']
VISTA: La inscripciónJ del *MOVIMIENIO POI,ITICO

pLT RINACIONA¡,,, y su respectiva lista de precandidatos a

nacionales Titulares de1 DePartanento de caaguazú

elecciones,i-nternadelmovimiento,pr:evistasparaeldla
de dici em¡ij ae 2011 '¡;

i,- :

siguiente ,.j!-_.t

CONSIDERjAT{DO: Que ta Ilsta de p.:'".'di:::1.".:.'.- diputados

Titulares tue presentada en' cumplim:ento de la Resoluiión No 01 de

fecha 02 de octub;'";; 
'ói4 

iittu(it por el- Tribunal Electorar

Independiente def Movimiento' en la que dispone Ia inscripción de

candidaturas desde ":' 
-ie a" noviembre hasta Ias 19 horas deI 17 de

noviembre 44 201,7 ' .O

Que, recibida Ia J.ista a precandi'datos a diputados Titulares

de]. DeParlamento de Caagrrazú' fue puesta de mani{iesto en Ia

secretaria der rribunar Eiecf r¿rar r.rdeplr.diente por e] 'término de 4

días, corriao" ' 
p'?i1;;"it*-- de ncviembre de hasta l-as 13 horas

d,e\ 22 de noviembru- áá zorr' estableciéndose que dentro del dicho

plazo debe pl-ante'r=e 1"" i*p'gttciones a que hubiere lugar'
r,

i-i
Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabifidades contra

ninguno de los pt"""t;Ji;;;"" de- ia listt presentada' - y habiendo

transcurrido er p-;;, corresponde que .r tribu¡_ql Efectoral

Independiente def 
'áJi*it"to 

¡ orf itiall-ce las precandidaturas que se

encuentran .o.,ror.i'"u'"'i"" O"a"i""]iá .n .f Estatuto del Movimiento'

Reglamento flectoral V a"t¿l dispo::iciones legales que rigen la

materia. \,
i'- ; leraciones que anteceden Y las

Por tanto, en mérito de l-as consrc

disposiciones rtqti;;' estatutari'a= y-- Rtgttmentar ias !'" rigen l-a

materia, en usos de sus atribucj-ones; 'l
,J

EI, TRIBUNAT ELECTORAL INDEPENDIENTE DEI' MOVIMIENTO

§.s i .: RESI,ELVE: .

1. OEICIALIZAR las cancjidaruras propuesta por ef Movimiento

Po1ítico ¡"¿ig"""' piurinacional a diputados! nacionales

Tit,ulares del depar@fento de caaguazú ' conforme a ]a

Z*.^'^o E,,*L»
)"



' ' ':-"'

id$úift'¡

.t\ i Yt'

¡'" " i-::
/"rltar¿rr*,mo.S!

' ' -- .¿.. .., -. ' rli¡".

ro\xn{Iln¡Ilo go¡.ffrco
ItTDf GE¡I, ELT'RII¡ICIONN.
rr¡buna¡ Etectoral lnoeperi'ñente
Ele.c¡ones lnterñas 17 de d¡ciembre de 2017

Asunción- Paraguay

P0rlrrc,

i-j RESOTUCION N9 20

INDÍGENA
diputados
para las

dominqo 17
\,

"pOR LA eUE SE OFtCtALtzAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POIíTICO INDíGENA

PLURINACIONAL A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES DEL DEPAhTAMENTO DE

t) cAAGUAzú"

Asunción, 30 de noviembre de 201{¡

'!
VISTA: La inscripcióq . det *MoVTMIENTO PoLITIco

PLURINACIONA!', y su respectltta lista de precandidatos a

fraciof¡ales Suplentés ¿Lr Departamento de caag¡razú

eleccionesinternadelmovimientÓ,prevj.stasparae}dia
de diciembié de zaÚ Y;

CONSIDERN{DO: Que 1a fista de pt:tu."diju:!."...r,.".- diputados

Supl-entes fue presentada en cumplimiento de Ia Reso.Iuéión 
'N' 

01 de

fecha 02 de o..ro.á'-áL 2O\& ii<:tuau por eI Tribunaf Electoraf

Independiente de} MovimientoJ en Ia que dispone 
- l'' ir'"-ttlpción de

candidaturas desde "f 
-iá at: noviembre hasta 1as 19 horas del 17 de

noviembre de. 2017. ü
i,' .

Que, recibida la }ista a precand'idatos a diputados Suplentes

del DeParta,ento de Caaguazú, fue puesta de mani.f'iesto en la

Secretaria de1 Tribunal- siectoral- tncieplndiente por eÍ ]término de 4

días, corridos " ot;;i; ;;i-tl¡ de noviembre de hasta las 13 horas

del 22 de noviembr "--i" 
ZOtl '' estableciéndose que dentro del dicho

plazo debe plantearse las :lmpugnaciones a que hubiere lugar'
] i -L^Lrr.l^-A 

\'

Que, ,Li f,u¡i"nao existido impugnacj-ones o inhabilidades conlra

ninguno de l-os pttlu"Jiauto= de- ia Iista presentada' - y habiendo

rranscurrido er ;l;";: corresponde que ár rribunqr Electorar

lndependiente del M;;i*; ento. oÍicialice Ias precandidáturas que se

encuentran "o.'fot^t""t' 
i" átt=*"á=to en ef Estatuto def Movimiento'

Regfamento ElectoraI y 
-at*1t d:-sposiciones Iegales que rigen Ia

materi-a. *,
i. i ^^^-i -r¿r¡;-i .\nes clrle anteceden y ]as

Por tanto, en mérito de las consiCeraciones que antec€

disposiciones 1tg"i"s, estatutarias y Reglamentarias que rigen 1a

matlria, en usos de sus alribuciones; '!

I
EL TRIBI'NAÍ, EI,EC.IORJAJ- INDEPENDIENTE DET. MOVIMIENTO

RESUELVE:
1..É

siguiente lista:

1. orrcrArIzAR las candidaturas propuestu-. po.t 
. -"-l Y::ii:""t"

PoJ-itico Indígena Plurinacional a diPutado§ nacionales

Suplentes del alntt-qgt""t" de caagttazlú ' conforme a la

1 7
le, «,+-' l j.Jc.1

ii

t- ,.

,.. :
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ro\xllrrE¡Io PoI.fI¡co
IT|DÍ l:zl¡¡t PLI'IUI¡TICIo!¡Iú
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i i RESOLUCIÓN Ne 21 \,
.POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POIÍTICO INDíGENA

PIURINACIONAL A CONCEJALES DEPARTAMENTATES TITULARES DEt DEPARTAMENTO DE

¡ | CAAGUAZÚ"J

i!
Asurción, 30 de noviembre de 201],

VISTA: La inscripción del §MOVIUIENTO POLIT¡CO INDÍGENA
PLURINACIONAL", y su respectiva lista de precandidatos !a Concejal-es
Departaúentales Titulares d§f Oepartamento de Caaguazú para 1as
elecciones interna def movirniento, previstas para ef dia domingo 17
de dicienüre de 201-7 y;

ii J
CONSIDERiAIiIDO: Que Ia lista de precandidatos a Concejales

Depart amental-e s fue presentada en cumplimiento de 1a Resofución N"
01 de fecha 02 de octubre de 2017, dictada por el Trlbu¡al Electoral
Independiente def Movimiento, ¿en fá que dispone 1a j-nscripclón de
candidaturas desde ef 16 de 'lróviembre hasta 1as 19 horas deI 17 de
noviembre de 2Ol1 .

Que, i iecibida la lista a precandidatos a Concejalál
Departa.mentales Titulares dei DeParta.mento de Caagiuazú, fue puesta
de manifiesto en 1a secretaría del- TriL,unal Electoraf Independiente
por ef térmlno de 4 dias, cor.rjdos a partir del 18 delnoviembre de
hasta las 13 horas del 22 de rr:,ov:enbre de 2017, estabf ec.iéndose que
dentro del dícho ptazo debbJ plant-aise las impugnaciones a que
hubiere lugar.

Que, nü j ha¡iendo existido impugnaciones o inhabilidades contñá
ninguno de los precandidatcs de .Ia lista presentada, y habieñdo
transcurrido eI pl-azo, corresponde que e] Tribunal Electoral-
Independiente del Movimieni-o oficiaLice 1as precandid@uras que se
encuentran conforme a Io disp¡qesto er. e1 Estatuto de1 Movimiento,
Reglamento E1ectoral y demáf disposiciones lega1es que rigen la
materi.a .

por tariÚo, en mérito de fas consideraciones que anteceden y 1*3
disposiciones Iegales, esta-t'rtarj-as y Reglamentarias que rigen 'Ia

!)
EL TRIBUNA¡ ELECTOR;LL

i I RESIIEL\ZE:

OFICIAIIZAR l-as candiCaturas pr.fp.uestas por
Político fndígena Plurinacional a Concejales
Titulares de1 dePartamento de Caagruazú,
siguiente lista: l-l

\,
a

Movimiento
artamentales
forme a la

el
DeP
coñ

Z n:1J"
.J-

,^,^,q
d l,

INDEPENDIENTE DEt MOVIMIENTOd*t\
tii 'i.b"l" -il

\K**/

€r
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RESOLUCIÓN N9 22

.,POR TA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEt MOVIMIENTO POLíTICO TTVOíErr'¡i
PLURINACIONAT A CONCEJALES DEPARTAf\4ENTALES SUPLENTES DET. gEPARTAMENTO

, DE CAAcUaZÚ".J

iiiD i GEiie
Concej ales
para las

domingo 17

Asunción, 30 de noviembre de 2017.
a,

rr? ciññ .'ü¡ü¡-¡i: uá -r,Sf i ipc: ün üe-L "flO'iii'íiEliTO POÍ.ITiCO
PLt RINACIONAI", y su respectlva li.sta. de precandidatoS !a
Departa¡nentales Suplentes dé- lr Departanento de Caagrrazú
elecciones interna deI movimrénto, previstas para el día
de dícrembre de 2017 y;

:1. ^ .r'CONSIDERAIiIDO: Que la lisEa de precandidatos a Concejal-e-s
Departamentales fue presentada en cu,..rplimiento de fa Resolución N"
0l de fecha 02 de octubre de 2017, dictada por eI Tribqqal Efectoral
Independiente del Movimi-ento, en 1a sue dispone 1a lrÉcripción de
candidaturas desde el- 16 de lfviembre hasta las 19 horas del 17 de
novi-embre de 2 017 .

Que, .' ¡ecibicia La lista a precandidatos a ConcelalES
Departamenta-Ies Suptentes del Departamento de Caagrrazú, fue pue§ta
de manifiesto en la Secretaria del 'Iribunal E.Iectoral Independiente
por eI término de 4 dias. corridos a partir del 18 detnoviembre de
hasta las l3 horas de1 22 cte.novi embre de 2017, esLableciéndose que
dentro del dicho plazo 616l¿él plantearse las impugnaciones a que
hubiere 1ugar.

Que, nQ;habiendo existido impugnaciones o inhabilidades cont\t
ninguno de' los precandidatos de la lista presentada, y habieado
transcurrido e1 plazo, corresponde que e1 Tribunaf Electoral
lndependiente de1 Movimiento oficialice Ias precandid{uras que se
encuentran conforme a lo diqp¡resto en e1 Estatuto dé1- Movimiento,
Regl"amento E.Lectorai y dema# disposiciones legales que rigen -La

mate ria

Por tar¡t-D, en mérito de las sorrsideraciones que anteceden y I a,r'

disposiciones legaIes, estatutarias ) Reglamentarias que rigen o1a

materia, en usos de sus atrlbuciones;
,, .!

'l , EL TRTBUNAT ELEcro¡-Rá¡, TNDE'ENDTENTE DEr, MovrMrENTo

RESUEf,VE:
r¡ ii
. OFICIAf,IZ¡R las

PoJ.itico Indígena
Suplentes del
siguiente fista:

canoi,iat u ra s propuestas Por
Pluriaacional a Conceja]-es

departanento de Caag'uazú,

\,
eI Movimierfto

Departamentales
corfforme a Ia

LC¡Ñi,'- f''Y\ (

i

1

Q,-,fr)

i!

\g



IO\TIIiIE¡ITO POLÍTTCO
INDfGE¡I PLURIT¡rCrONI¡
f r¡bunal Electoral ¡ndependlente
Elecc¡ones tnternas 17 de di.ierñbr;& 2017

Asunc¡ón- Paraguay

FtsoLuctÓN Ne 23

"POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRE(.ANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POLíTICO INDíGENA
PLURINAcIoNAL A DIPUTAt/os NACToNALES. TrrutARES DEL DEPARTAMENTo DE

CAAZAPÁ" !
t.J

Ias
LA

ij

Asunción, 30 de noviembre de 2017.
a,,

a

vrsrA: La i.scripcion. del ,iMovrMrENTo pol,rllco r¡[DÍcENA
PLt RINACIONAÍ,,,, y su respejc--riva lista d,e precan<ti_datos: a Diputados
Nacionales Titulares de1 Depár*,anento de cAAzApÁ para las elecciones
interna del movimiento, previstas para ef día domingo ti de
diciembre de 2011 y;

i-i \,
CONSIDERjNiIDO: eue Ia fista de precan<iidatos a diputados

TituLares fue presentada en cumprirniento de la Resolución N. 01 defecha 02 de octubre de 2ori, dictada por er Tribuhbl Electorar
rndependiente del Movimier,to) 1en la que dispone 1a inscripción de
candidaturas desde er 16 de -l6viembre hasta ras 19 horas del l7 de
noviembre de 2017.

Que, iécibida la lista a precaadidatos a Diputados Tj-tu1aré3
deJ- Departanento de CAAZAPÁ, fue puesta de manifiesto en .fa
secretaria def Tri-bunal Elec;oral rndependiente por eI término de 4
dias, corri-dos a partir deL i8 de noviembre de hastá'\as 13 horas
del 22 de novieml¡re de 2017,¿J estabreciéndose que dentro del- dicho
plazo debe plantearse las impu,Tnaciones a que hubiere lugar.

Que, no - habiendo existido impugnaclones o inhabilidades contra
ninguno dei ''f os precandidatos de la lista presentada, y hablenád
transcurrido e1 p)-azo, corresponde que ef Trlbuna.I El,ectoial
Independiente del Movimiento oficialice 1as precandidaturas que se
encuentran conforme a 1o dispuesto en el- Esiatuto déI Uovimiento,
Reglamento Efectoral V agq&J disposrciones legales que rigen la
ma L eria.

Por taBtp, en mérito de fas consideraciones que anteceden y
disposiciorie's Ieqales. estatutarias y Reglamentarias que rigen
loe_teria, en usos de sus atrj buciones;

EL TRIBI.INAT ELECTdB.}I
:

INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO

RESUELVE:

1. OE'fCIAJ,fZAR las candt laturas pt:opuesta por eI
Po1ítico Indígena P]urÍnacional a Diputados

ú
Movimiegto
Nacionales

la siguienteTi tulares
lista:

del departamento de CAAZAPA, cc.:.:;r::.e a,

\

tJ

'---¡

1,3

-§
t;llil

,i

'2,**'^u e*&¿
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CONSIDERJANDO:

rovtt¡tlEsrlo PCrLf rrco
INDÍ GE¡T PL¡'RII¡TCIONT¡.,
Tribunal Electoral lndepend¡ente
Elecciones lñternas 17 de d¡c¡ernbreq 2017

Asunc¡ón- Paraguay

't
INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO

,s

e¿¿¡¡ggrs$tl.

RESOLUCIÓN N9 24

1;
.POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POLíTICO INDíGENA

ú

PTURINACIONALA DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES DEL DEPARTAMENTO DE

CAAIAPÁ" .}
¿'-"¡

Asunción, 30 de nov.iembre de 2017.

i.i n

VISrA: La inscripción det *MovIllIENTo PoLITICo INDÍGENA
PLURIiiACiOi{Ai-, y sü l:espectiva lista de precarrdidato!-t a Diputsados
Naciona].es Sup].entes deI Deparj!¿¡ento de CAAZAPÁ para las elecciones
interna del movimlento, previstas para el dia domingo Ll de
diciembre de 2 017 y,'

i
Que la Iista de precandidatos a diputaQos

Supfentes fue
fecha 02 de
I ndependi ent e
candidaturas
noviembre de

presentada en cumplimierrto de la Resolución No 01 de
octubre de 2QTl , dictaCa por e1 Tribun¡I Electoral
deI MovimienLo, ,en -[a oue dj spone Ia in-scripción de

desde e] 16 de -pÜviembre hasta las 19 horas del 17 de
2011 .

Que, f{cibida La lista a Precandidatos a Diputados SuPléntqr,
<iei Departamento de cAAzAPÁ, fue puesta de manifiesto en .ia
Secretaria del Tribunal Efectoraf Inclependiente por e1 término de 4

dias, corridos a partir del 18 de nov.iembre de hasta-'¡Ias 13 horas
del 22 de noviembre de 2017,,, esLahleciéndose que dentio de1 dicho
plazo debe plantearse Las impir{naciones a que hubiere lugar.

Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabifidades contra
ninguno der- jlos precandidatos de Ia lista presentada, y habiendd
transcurrido el plazo, corresponde que el Tribunal EIectolaf
Independiente del Movimiento cficiaiice las precandídaturas que se
encuentran conforme a Io dispuesto en e1 Estatuto de§ Movimiento,
Reglamento Electoral v demá§ u disposiciones legales que rigen 1a
materia 'J

Por tanto, en mérito de ias conside¡aciones que anteceden y
disposiciorieÁ Iegales, estatutarias y Reglamentarj-as que rigen
materia, en usos de sus atribuciones;

Ic

es

EL TRIBUNAL ELEcTqry\r

RESUELVE:

'1. oErci¡úIzAR las candi-daturas propuesta por el #
Político lndíg'ena Piurinacj-onat a DiPutados
Suplentes de1 departamento de CAAZAPÁ, or.: I :.'.- a

Movimien
Nacional

la siguiente

I (,,q-! c^\o

N

i,¡

ll*l¿r

1

,tffitLt'
r,k'

a1
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RESOLUCTOh' Ne 25

.,POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECAN

PLURTNAcToNAa n coruc¡lnl¡sil

¡
DIDATURAS DEL MOVIMIENTO POTITICO INDIGENA
PARTAMENTALES TITULARES DEL DEPARTAMENTO DE

cnnznpÁ"

i-j \,
Asur:ción, 30 de noviembre de 2017.

'!
VISTA: La inscripcióny de1 I.MOVIMIENTO POIITICO

PLURINACIO¡IAI", y su respectiva ].ista de precandidatos a
Departanentales TituJ-ares déI Departamento de C¡eZ¡pÁ
elecciones , i-nterna del mov-r-n:ento, previstas para e1 dia
cle diclembié ae zoll y;

r¡¡oÍssNa
Conce j ales
para las

dominoo 17,*,

CONSIDERAIiIDO: Que la l-ista cie precandidatos .e Concejales
Departamentales fue presenLada en cumplimiento de Ia Resolución N"
01 de f echa 02 de octub.. 6" t-3hi7, dlctada por eI Tribuna] E.Iectoral
Independiente deI Movimiento, en 1a que dispone Ia inscripción de
candidaturas desde el 1"6 de rroviembre hasta fas L9 horas def 17 de
noviembre Q-ei 2a17 . \,

Que, recibida Ia Lista a precandidatos a Conceiai,es
Depaltamerrta].es Titulares deL Departarnento de CAAZApÁ., fue puesta
.la m:ni fi oct¡ an l: ca¡r,.¡¡-í - .l^'l .rr" iL-,,--l E l^^r^--'t i-¡^^^^¡r ^-*^rliuuPLrru- v I ¡ L v

por ei término de 4 dias, co-irfídos a trrrtir def 18 de noviembre de
hasta fas L3 horas del 22 de noviembrt: de 2017, es tabl,eciéndose que
dentro de1 dicho plazo debe plantearse l"as impugnaciones a que
hubiere l",iajf. \,

Que, no habiendo existido lmpug'naciones o inhabil-idades contra
ninguno de los precandidatcs de fa lista presentada¡ y habiendo
transcurrido el plazo, cof4esponde que ef Tribunál- Electoraf
Independiente del Movimiento --dficiaf i.u 1as precandidaturas que se
encuentran conforme a 1o dispuesto en e1 Estatuto del Movimiento,
Regl-amento Electoral y demás disposiciones legales que rigen fa
materia. i j \,

Por tanto, en mérito de .Ias consjcleraciones que .nteced..r y i.s
disposiciones 1ega1es, estatutarias y Reglamentarias ,que rigen fa
materia, en usos de sus arribuqiones;

t;
EL TRTBUNAT EIECTORAL INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO

RESUEI.!:E:

¿1 Movimiénto
Detr)a!tamentales
conforme a la

1. OFfCIAI,IZAR las candidaturas Lrropuestas po.t:
Po1ítico Indígena e].u{itracional a Conceja]-es
Titulares del departamento de CAAZAPÁ.
^.r ^,r.i ^ñ! ^¡t9urcilLe

t, q-k.

l:=i-
L l"rai!{l

E §.8.1'
ti!
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\t
Asunción, 30 de noviembre de 2017.

.,POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PFF(IANDIDATL,RAS DEL MOVIMIENTO POiÉICO INDíGENA
PLURINACIONAL A CONCEJALE\,EPARTAMENTALES SUPLENTES DEL DEPARTAMENTO

DE CAAZAPÁ"

:.- :

VISTA: La inscripció,:¡ , del TIMOVIMIENTO POLITICO
PLIJRINACIONAL", y su respect-ida lista de precandidatos a
Departaroentales SuplenteE del Departamelrto de CAAZAPÁ
elecciones interna de-I movimiento, prevlstas para eI dia
c1e dlciembié d,e 2otl y;

INDIGENA
Conce j aJ.es
para f as

domingo 17
\,

CONSIDERATiIDO: Que fa Iista ce precandidatos a Concejafes
Departamentafes fue presentada en curriol- i-mient o de la.lñesoluc1ón N"
01 de fecha 02 de octubre C€.l-Tl'| , dii:tada por el Tribunal E.Iectora.I
Independiente deI Movimiento, en fa sue dispone Ia inscripción de
candidaturas desde ef 16 de noviemb¡e hasta las 19 horas del 17 de
noviembre de. 2017.

\í \,
Que, recibida Ia lista a precandidatos a Concejal.es

Departamentales Suplentes del- Departamento de CAAZAPÁ, - fue puesta
de maniflesto en ]a Secretaria def ''llribunal Electoraf tndependiente
por eI térmlno de 4 dias, cotfidos a partir de} lB de noviembre de
hasta fas 13 horas del 22 de noviemb:e de 2017, estabfeciéndose que
dentro del dicho pl-azo debe pfante.rse Las impugnaciones a que
hubiere fud&r -'"r:t' \,

Que, no habiendo existico impugnaciones o .inhabif idades coni.ra
ninguno de fos precandidatos de la lista presentadat y habiendo
transcurri do e-I pIazo, cc,rLe3Iion.le que e.I Tribuná] E.IectoraI
Independiente del Movimiento-=df iciari.ce las precandidaturas que se
encuentran conforme a fo dl.spuesto ee ef Estatuto de1 Movimiento,
Reglamento ElectoraI y demás disposiciones Iegales que rigen fa
materia. ,'i \,

lasPor tanto, en mérito de las consideraciones que anteceden y
disposj-ciones lega1es, estatutarias y Regl-amentarias _.gue rl-gen
materj a, en usos de sus atrib.uqÍones,'-.J

ca rrdidat ul:a s pr:opuestas por
P1u¡inacionaJ- a Conce¡aIes
depar{amento de cAAzÁPÁ,

e} Movimiento
Departamentales
conforme a la

A

Y) (.rr^*¿'*''" &ál

d.É.r'

{iYhl
, .('..-,:t;. '

'r\ : t.,:")

6str{r\tül 
o P o r I re, our"arr 

rr*,**,.oril
''¿.' .1',,.iiru- t,.¿. ¿f;r t.t.,c:

ffi,;¿-;

h
il

9,,t1

Ef, TRIBUNAI EI.EC:IORAL INDEPENDIENTE DE], MOVIMTEÑTO

i-!
RESUELVE:

1. OFICTATIZAR f aS
Político Indígena
SupJ-entes del
sigulente lista:



to\,1nirEr{To PoLÍuco
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RESOLUCIÓN N9 27

"POR LA QUE 5E OF|C|AL|ZAN LAS PRECANDTDATURAS DEL MOVTMTENTO POLÉJ|CO rNDíGENA

PLURINACIONAL A DIRUTADOS NACIONALES TITULARES POR CAPITAL".J

Asurrción, 30 de noviembre

r¡¡1o"^0

de 2017.
\,

CONSIóíRA¡,fDO: Que la -Ilsta ce precandidatos a Oiprtag*

VISIA: La inscripción def §MOVIMIENTO POLITiCo INDÍGENA
PLURINACIONAI", y su respect!7a lista de precandidatos a diputados
nacionales TituJ.ares por Capital. para 1as elecciones interna del
movimiento, previstas para el día don'ingo 17 de diciembre de 2A11 y;

Titulares fue
fecha 02 de
I ndependi ent e
candidaturas
novi-embre de

presentada en cumplimi.ento de Ia Resolución N' 01 de
octubre de 2011 , dictada por el Tribu4¡l ElectoraL
áel Movimiento, en .Ia que dispone Ia iriscripción de

desde eL 16 de ''obviembre hasta fas 19 horas del 17 de
201.1 .

Que, Sgcibida 1a lista a precandidatos a diputados Titularq¡t
por Capital, fue puest.a de manil:iesro en la Secretaría del Tribucaf
Electora.I Independiente por ef térmir.'-- de 4 dias, corridos a partir
deI 18 de novlembre de hasla las 13 horas del 22 de¡noviembre de
20L1 , estableciéndose c:e Qgntro deL dicho plazo debe Dlantearse
Ias lnpugnaciones a que hub j e-r,é I uga r.

Que, no habiendo existrdo impugnaciones o inhabilidades contra
ninguno dei- jlos precandidatr.s de 1a iista presentada, y habien{!
transcurrido ef pLazo, co::responde que eL Tribunal E1ectora.I
Independiente deI Movimiento oficiarice Ias precandidaturas que se
encuentran conforme a 1o dJ-spuesto en el Estatuto de.\ Movimiento,
Reglamento Electoral y de:niis, disposiciones legales que rigen Ia
materÍa 1J

Por tanto, en mérito de'.Las consideraciones que anteceden y
disposiciorieb legales, esi--atutarias y Reglamentar.ias que rigen
materia, en usos de sus atribuciones;

Er. TRrBrrNAr ET.ECTO. RP
'i

INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO

RESUELVE:

f. or¡cii¡,rzen las candica¡uras - propuesta por eL Movimientd
Político lndígena Pfurinacional a diputados nacionafes
Titulares por Capital, conforme a la siguiente li.sta:

1

l"
(

t_)

¡¡ktt**1
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RESOLUCIÓN ¡¡9 28

de
de

..POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POTITICO INDíGENA
PLURINACIONAL A DIPUTADOS NACIONATES SUPLENTES POR IAPIAT'J

Asunción, 30 de noviembre de 2017.
a,

a
i.!

VISTA: La inscripclón de] "MOVIMIENTO PO¡fT+O INDÍGENA
PLURINACIONAL', y su r especl-,i ya lista de precandidatos a diputados
nacionales SupJ,entes por Cáfrta] :,ara las eleccaones rnterna del
movimiento, previstas para el dia doningo 17 de diciembre de 20L1 y;

CONSID-ffiA¡{DO: Que 1a lista r:e precandidatos a dlputad&d
Suplentes fue presentada en cumplimiento de ta Resolucj-ón N" Ol'de
fecha A2 de octubre de 2011 , dictada por ef Tribunaf Electoral
Independiente deI Movirnj-ent,o, en la que dispone 1a i'rLcripción
candidaturas desde ef 16 Ce Yroviembre hasta las 19 horas del 17

noviembre de 2}l'l

Que, ¡qcibrcia Ia lista a precandidatos a diputados Suplentes
por Capital,l fue puesta de manjfies¿o en -Ia Secretaria del Tribuna-l
EIectoraI Independiente por ef término de 4 dias, corridos . p..€i,
de] 18 de noviembre de hasi:a las 13 horas de1 22 de noviembre de
2A71 , estableciéndose que Centro clel dicho plazo de'& plantearse
las impugnaciones a que hubie$ tugar.

Que, no
ninguno de.
transcurrido
I ndependi ent
encuent ran
Reg I amento
materi a .

habiendo exj-stido impugnacrones o j-nhabilidades contra
.llos precandidatos de 1a fista presentada, y habien{g
i eI plazo, cor::esponde que el Trlbunal Efectotal
e def Movimiento oficialice 1as precandidaturas que se
conforme a 1o dispuesto en el Estatuto de
EIectoraI y den.ás discásicrones legales,J

I
;r

Movimiento,
e rigen fa

Por tanto, en mérito de las consideraciones que anteceden y 1as
1egales, estatutarias y Reglamentarias que rigen \,disposicio4e

materia, en USOS de sus atribuciones;

Movri*&ENroET TRTBI'NAT EÍ,ECTORAL INDEPENDIENTE DELI
RESUELVE:

1. OAICI}ÉT.I ZAR
Po1í tico
suplentes

las candidaturas propuesta por e1 Movimienü61
Indígena . Plurinacional. a dj.Putados naciona.l¡es

por Capital, conforne a la siguíente .Lista:
1

7
b.-'""t"'*o(

& YA /t".rx
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ResotucléN Ns 29

a
"poR LA euE sE oFtcrALrzAN rAs pREcANDTDATURAS DEt MovtMtENro polír¡co ltr¡oíe ¡ul

PLURTNACTONAL A DTPUTADOS NACTONALES TTTULARES DEL DEPABTAMENTO DE

a CENTRAL"

7

Asunción, 30 de noviembre de 2017.
\)

a

VISEA: La inscripción del \IlOvIuIEñTo PoLIIEO INDTGENA
PIIIRINACIoN¡1,". 1/ su respec{iya lista de precandidatoÉ a diputados
naciona1es Titulares del oepaYtamento de Central para las el-ecciones
interna def movimiento, previstas para eI día domingo L1 de
di ciembre de. 2017 y;i; ü

CONSIDERAIiIDO: Que la Iista de precandidatos a diputaáos
Tj-tulares fue presentada cn cumplimiento de la Resolu-,gión N" 01 de
fecha A2 de octubre de 2011 , dictacla por e] TribrrrÉI Electoral
Independiente deI Movimientc}f en la que dispone 1a inscripclón de
candidaturas desde el 16 de ncviembre hasta fas 19 horas del 17 de
novi-embre de 20L1 .

i1
Que, técibida Ia lista

del- Departa:caento de Centra
Secretaria del Tribunal Elec
dias, corridos a partir del
del 22 de noviembre de 2017

t
precandidatos a diputados TitulaSes

¡^ 'l -Ii-ie ilije5Lo \.¡c iird¡r!r-LE5LU crr
al I ndependi ente por el,rtérmino de 4

de noviembre de hastá tl-as 13 horas
est ab]eciéndose que dentro del dicho

a
1,
tor
18it

pJ-azo debe plantearse Ias irpugnaciones a que hubiere 1ugar.

Oue, r\b! habiendo exj-stido impugnaciones o inhabilidades contÜt
ninguno ad los precandidatos de l-a lista presentada, y habie¡do
transcurrido el p)-azo, cc;:responde que ef Tribunal Electoral
Independiente del Movimiento oficialice 1as precandidqturas que se
encuentran conforme a Io dirspuesto en ef ESLatuto del Movimiento,
Reglamento El-ectora] y demaV disposiciones legales que r.l-gen la
materia.

Por tai(o, en mérito de ias consideraciones que anteceden y I¡¿l
dísposiciones Iegales, estatu'-arias y Reglamentarias que rigen oIa
materia, en usos de sus atrlbuciones;

;.!
t;., t., EL TRTBUNAT ELEcr&áJ, TNDE,ENDTENTE DEL Movrr*{rENTo

",\ti RESUELVE:
i; \,

OFICIAIIzAR las candidaturas propuesta por e1 Movimiellto
PoJ.ítico Indígena Plurinacional- a DiPutados Nacionales
Titulares de1 Departaaento de Central. conforme dlla sigulente
iisia: ¿-.J

Z C.^{,\ (,rf \ -

:i

tx,fi4-!
\,

\,

ñ1;,/
ff§.
rl3

\

,Í.É.\.

".-gÉ*
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Asunción- Paraguay
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Asunción, 30 de noviembre de 2017.

\,
a

VISIA: La inscripción del \MOVIMIENTO POLITICO II{DÍGENA
PLITRINACIOIiIA¡,, v su resoectíva lista de precandida.tos: a Diputados
Nacionales Suplentes del Depéltanento de Central. para 1as elecciones
interna del movimiento, previstas para e] dia domingo 17 de
diciernbre de 2071 y;

i-i r,
CONSIDERjATiIDO: Que Ia l-ista de precandidatos a diputados

Suplentes fue presentada en cumplimiento de Ia Resol-ución N" O1 de
fecha 02 de octubre de 201'7, dictada por: el- Tribg§1 ElectoraI
Independiente del Movimiento¡ , en ]a que dispone Ia i-nscripción de
candidaturas desde el 16 de foviembre hasta ]as 19 horas de1 17 de
novlembre de 2017.

Que, irácibida la lista a precandidatos a diputados SuplentÜ*
del Departanento de Central, fue puesta de manifiesto en .la
Secretaria del- Trrbunal Electoral Independiente por eI término de 4

días, corridos a partir dei .l-8 de noviernbre de hastdlas l3 horas
del 22 de noviembre de 2017A¡ estabLeciéndose que dentro del dlcho
plazo debe plantearse 1as impr:-gnaciones a que hubiere lugar.

Que, ng, habiendo exjstido impugnaciones o inhabifidades contre
ninguno aé ifos precandidatos de l-a lista presencada, y habien&t
transcurrido e.I pIazo, corresponde que el Tribunal Electo?af
Independiente del Movimientc oficialice 1as precandidaturas que se
encuentran conforme a Io dispuesto en eI Estatuto de'I Uovimiento,
Reglamento EIectora.I y demásl dispos iciones Iega les q,-,e rigen .Ia
materia.

Por tanto, en mérlto de fas conslderaciones que anteceden y
disposicioñds leqafes, est¿tutarias' y Reglamentarias que rigen
materj,a, en usos de sus atribuciones;

,.}
EL TRIBUNAT ELECTQryBI, INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO

w RESIIELVE:

ij1. OEICIAIIZAR fas candjdaturas propuesta por e1
Po]-ítico Indígena P].urinaciona]- a Dipuüados
SupLéntes
lista:

deI Departamento de Central, conforme ?a

t,
{^;

t-J

!\(^L ñC
a _-F

r,.- ¡9¡
r.,

RESOTUCIÓN NS 30
ii t,

,.POR LÁ qUE 5E OFIC|AL|ZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POLíTIEO INDíGENI
PTURINACIONAI. A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES DEI DEPARTAMENTO DE

CENTRAL" ;-']

U

;i

1¡,
Movimiegto
ñacionales

la siguiente



¡
|J

IIEI/II(IBEO EOI.ÍETCO
IITDÍ@IA PLURIT¡ACIo!¡I¡
f ribunal E¡ectoral lndependlente

"*""*' T::::;'"1 i:,:',':T 
on!"'0"

\,

RESOLUCIÓN N9 31

i:
ttf Cllrl . r -v¿D¡'A: -La ,lrsc.i::pC . u ,-ie i ,.iúOViilíIEliTO ?OLiTICO

PT.URINACIONALZ, y su respec*.iva lista. de precandidatos a
Departamentales Titulares del Departaraento de Ce¿€)at
elecciones int-erna del movinl;lpnto / preristas para et dia
de diciembre de 2017 y;

;i t,.PoR LA QüÉsT oTIcIaIIzAN LAs PRECANDIDATURAS DEL MoVtMIENTo PoLíTIco INDíGEfu
PLURINACIONAT A CONCEJALES DEPARTAMENTATES TITUTARES DET DEPARTAMENTO DE

CENTRAT" ,,}
tJ

Asunción, 30 de novrembre de 2017.

_ CONSIDTIA¡ID9r Que la flsta de precandidaros a Conceja\gs
Departamentá1es fue presentada en cumplimiento de la Resolución No
01 de fecha 02 de octubre de 2017, dictada por eI Tribunal Electoral
lndependiente del Movimiento, en 1a que dispone 1a j{rscripción de
candidaturas desde el 16 de novi-embre hasta fas 19 hbias de1 17 de
noviembre de 2Aü. U

t",
--- a.¡----l-Nl'rItr.E;r{A

Concej ales
para Ias

domingo 1?

r¿
es
la

Que, recibicia Ia lista a precaadidatos a Conceja].es
Departane4ta].es Titulares de1 Departanento de Central, fue puesgE
de manifiebto en Ia SecretaÍla del Tribunal Efectoral Independiqrte
por eI término de 4 días, corrldos a partir del_ 18 de novlembre de
hasta las l-3 horas del 22 cie noviembre de 2017, estab\:ciéndose que
denLro de1 dicho plazo deQe,. plantearse las impugnaéiones a que
hub iere lugar. u

Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabilidades contra
ninguno dQ ,:1os precandidatos de Ia lista presentada, y habientb
transcurrj-do ef plazo, corresponde que el Tribuna] Electocal
Independiente del- Movimiento oficia.Iice las precandidaturas que se
encuentran conforme a 1o dispuesto en el Estatuto de{ Movimiento,
Regiamento Elecroral y demes¿ d: sposiciones .legates {ue rigen Ia
materÍa. .1

Por tanto, en mérito de Ias consideraciones que anteceden y las
disposicioiris legales, estar-utarias 'y Reglamentarias que rigen {á
materia. en usos de sus aÉribuciones; .

Er TRTBTJNAÍ, ELECTO4AT-
'_]

TNDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO

RESUELVE:

1. oEICIATT zAR tas
Po1ítico Tndígena
Titulares del
s. ¡v i-¡ ,' .:sro:

t:

I

T.8.1

canrj.iCaturas propuestas por el- Movimien
PlurinacionaJ. a Concejales Departamental
departamento de Centaal, conforme a

,.}

7^r-
b.n*cnc l5*b)

,t

,.J

t
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RESOLUCIÓN N9 32

'poR LA QG¡E oFtctAuzAN LAS pREcANDTDATURAs DEL MovrMrENTo poLíTrco rNDíGENA9
PLURINACIONAL A CONCEJALES DEPARTAMENTALES SUPTENTES DEt DEPARTAMENIO

DE CENTRAT'
,,}

iJ
Asunción, 30 de noviembre de 2017.

it
Vf STA: - La inscripciórr del \MovrMrENTo poLrrrco

PÍ,URINACIONAI", y su respectiva lista de l)recandidatos a
Departamenta]-es Sup].entes del Departamento de Cent¡¡rl
elecciones inter:na clel movim¡gnto, pr+vistas para el dÍa
cle diciembre cre 2011 y,' V

.t)
INDIGENA

Colrcel ales
para f as

domingo 17

las
tt

CONSIDERjNiIDO: Que Ia lista de precandidatos a Concejales
Departamentéfes fue presenf,ada en cumplimiento de Ia Resolución iü
01 de fecha 02 de octubre de 2071 , dictada por el Tribunal Electotal
Independiente de1 Movimiento, en la que dispone la inscripción de
candidaturas desde el 16 de novlembre hasta ]as 19 hggps del 17 de
noviembre de 2011. U

Que, recibida la 1ísta a precandidatos a Concejales
Del)artanenta].es Suplentes del Departamento de Centra]-, fue puesta
de manifieüúo en 1a SecreLaria deI Tribunal Electoral Independient{
por el térmlno de 4 dias, co¡ridos a partir del 18 de noviembre'de
hasta fas 13 horas de). 22 de no-¡ier¡,br e de 20L1 , estableciéndose que
dentro deI dicho plazo debe plan:earse Ias impugnádiones a que
hubiere lugar. V

Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabifidades contra
ninguno dq - Ios precandi datos de -Ia Iista presentada, y habiendg
transcurriád eI pLazo, corresponde que el- Tribunaf EIectorYl
Independiente def Movimient-o oficialice las precandiclatura s qrl.'="
encuentran conforme a 1o iispuesto en el Estatuto de1 Movimiento,
Reglamento Electoral y demás disposiciones legales í'Que rigen la
materia. lJ

Por tanto, en mérito de 1as consjderaciones que anteceden y
1ega1es, estatutarias y Reglamentarias que rigendi spos ic j-on

materla, en "usos de sus atr j-buciones,'

EL TRIBUNAI ELECTORJAT INDEPENDIENTE DEL

o*"*orr",
Moviü¡eNro

111. oErrlr¿rr zAR las cand idaturas propuestas por el Movi'nientt
PJ-urinacional- a Concejales Departa-mentales
Departamento de central, conforme a la

.,}

{tJ Po1ítico Indígena
Suplentes deJ.
siouiente lista:

{,r-.** f\";^f")t--¡

IO\,IIXIEIITO POI.ÍTICO
INDÍ GBIA PLI'RINICIOÑII,
Tr¡bunal Electoral lndependlente
Elec.iones lñternas 17 de d¡c¡embre de 2017

Asunción- Paraguay ," !
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}OUNIIE¡ITO POI.ÍTICO
rtlDf @¡T PI¡T'R¡IIACIONI¡.
Tribunal Electoral Independlente
Eleccioñes lnternas 17 de d¡c¡embre de 2017

Asunción- Paraguay - )

ü

v
RESOILTC!ÓN !\e _?_1

,,POR LA QITESE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POIíTICO INDíGENA!'
PLURINACIONAL A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES DEL DEPARTAMENTO DP

ITAPÚA"

]
tJ- ¡"sunción. 30 de noviembre de 201?.

i; e
Vf STA: La lnscripcrón del .MOvrMrENTo POIIEICO ¡¡¡oÍeÉl¡e

PLITRINACIONAL',, y su respectlva lista de precandidatos- a diputados
nacionaies Tituiares del Departamento de rtapüa pur. i)" erecciones
interna del movimiento/ pdgfistas para eI diLa domingo l1 de
diciembre cle 2C17 y;

CONSfDEB,AI{DO: Que la lista de precandidatos a dipuradq,
I'f tulares fúe presentada en cumplímiento de fa Resolución N" 0l rde
fecha A2 de octubre de 207i, dictaCa por el Trj-bunal Etectoral
Independiente del- Movimiento, en 1a que dispone Ia i_r¡scripción de
candidaturas desde ef 16 de noviembre hasta }as 19 horás def 17 de
noviembre d,e 2Ol'1 . V

Que, recibida la lista a precandidatos a diputados Titularés
de1 Deparlpaento de Itapúa, fue puesta de manifiesto en I¿
Secretaria del Tribunal Elecr-cral Independlente por el- término do 4
dias, corridos a partir del 1B de nc¡viembre de hasta .Ias 13 horas
dd- 22 de novienbre de 2017, estableciéndose que dentrfo del dicho
plazo debe pf antea.rse las imf:qynaciones a que hubiere l-ugar.

Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabilidades contra
ninguno de fos precandidatos de la lista presentada, y habiendo
transcurridb! eI plazo, corresponde que el Tribunaf Electorá4
Independiente del Movimiento cficialice las precandidaturas que €e
encuentran conforme a 1o dispuesto en e] Estatuto del Movimiento,
Reglamento ElectoraL y demás disposiciones fegales ,qle rigen Ia
materia. 

. U
Por tanto, en mérito de las cons ider:aci ones que anteceden y

disposiciones legales, estatlltarias y Reglamentarias que rigen
materia, eni úsos de sus atrj,buciones;

Ef, TRIBUNAI E].ECTORAI, INDEPENDIENTE DE]. MOVTIÍIENTO

fa
t,

a

U.RESUELVE:

_-,! .i " 1. OFICIAI.fZAR ias car-rdiCaturas propuesta por: -ól

TituJ.ares de1 departanLento de Itapúa, conforme a la

Movimien to-\,ES

lista:
al

- t) .¡".
;y1¡^. -nú tat;"-*\

naciona].
siguien te
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loumr¡Er¡o Pol.frrco
nDfGEn PLt Rt¡¡lc¡ottl¡
Trlbunal Electoral lndepend¡ente
Elecc¡ones lnterñas 17 de diciembre de 2017

Asunc¡ón- Paraguay

t,

ri \,
VISIA:- La inscr,ipción def *MoVIMIENTO POLITICO INDÍGANA

PLT RINACIONAL", y su respectiva lista de precandidatos a diputados
naciona].es SupLentes del Departamento de I tapúa para lqs efecciones
interna de- m:vimienro, pqeyistas uara el dia domi ngo 1l de
diciembre de 2011 y; "J

¡¿
RESbLucrór¡ rrle ¡¿

"POR LA QUE §E OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POTíTICO INDíGENA .
piijxr¡,¡acioruaL A DrpuTADos NActoNALES supLENTEs DEL DEpARTAMENTo DE 

v
ITAPÚA"

,..:
lJ Asrnción, 30 de noviembre de 2017.

CONSIDERANDO: Que fa lista de precandidatos a diputados
Suplentes {tfu presentada en cumplimiento de la Reso.l-ución N'01 ád
fecha 02 de octubre de 20\1 , dictada por el Tribunal Electofal
Independiente del Movimiento, en la que dispone la inscripción de
candidaturas desde el 16 cle noviembre hasta }as 19 hoi:ls del 17 de
noviembre de 20L1 . V

Que, recibida la lista a precandidatos a diputados suPlet¡tes
de1 Departa¡¡ento de Itapúa. fue puesta cie manif iesto en Ie
secreta?ia {J"r r.inr,,aI Elecroral Independiente por e1 término dev
días, corridos a partir del 18 de nov-embre de hasta las 13 hoias
del 22 de noviembre de 201?, estairleciéndose que dentro de] dicho
plazo debe plantearse las impugnaciones a que huúiere lilar.

v
Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabilidades contra

nlnguno de los precandioatos de ]a lista presentada, y habiendo
transcurridoo eI plazo, corresponde que e] Trlbunal Electortl
tndependier#e deI üovimient., oticialile Ias precandjdaLuras que.§6
encuentran conforme a Io drspuesto eil eI Estatuto de1 Movimiento,
Reglamento Electoral y den'.ás disposiciones feoales que rigen Ia
materi a '!

V
Por tanto, en mérito Ce 1as consideraciones que anteceden y

disposiciones lega1es, estatutarias y Reglamentarias que rigen
materia, et Bsos de sus atribuciones;

Movr¡gENro

las
Ia
t,

a

§ ''r' $

V#r'

EL TRIBUNAI, ELECTORAL INDEPENDIENTE DEL

llnpsusr,vE t

OEICIAIIZAR las candidaturas propuesta por eI Movimiento
Poli.fijco Indígena PJ.urinacional- a diputados nacionalqgl
Suptentes de1 departamento de ltapúa, conforme a la siguieote

,ú

rt¿,¡9sr\0

.Iista:
¿r!v4

3

ñ§
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rorxnllEr¡o PoLÍITCO

I¡¡DÍGETT, PI.T'RINAC¡O§II.
Tr¡bunal Electoral lndependaente
Ele.(iones lnternas 17 dé diciembre de 2017

Asuñción- Paraguay

\,

nt¡blucrórv ¡ln:s

"POR tA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEt MOVIMIENTO POIÍTICO IruOíEENN
PLURJT\IACIONAT A CONCEJALES DEPARTAMENTALES TITULARES DEL OEPARTAMEruTO bt

trApúA" .

¡
\J Asunción, 30 de novj-embre de 2017.

VISTA:, , l-a ínscripción cie-I ,TMOVIMTENTO POLITICO¡,
PLt RINACIONH,,', y su respecti.¡a Lista de precandidatos a
Departa.mentales Titulares del Departamento d.e Itapúa
elecciones interna de.L movimiento, previstas para el dia
-ló .{ i ^i ¡ml--^ -l^ )A1 1 ,, -i: \j.- ¿v!¡ !, !

tJ
CONSIDERANDO: Que la fista de precandidatos a Concejales

Depart amenta l-es. fue presentaca en :umplimiento de la Resolución N"
01 de fechq- '02 de octubre de 2017, djctada por e] Tribunaf Efectorátr
Independiente deI Movimiento, en 1a que dispone 1a inscrj-pción rde
candidaturas desde ef 16 de noviembre hasta fas l-9 horas del 17 de

rNDÍcE{r!
Concej ales
para Ias

domingo 17

las
ia

t,

noviembre de 2a71 . I
Que, recibida la fiLt" a precandidatos a concejales

Departarnentales Titulares del DepartaDento de Itapúa, fue puesta de
manifiesto en .l-a Secretaría del Tribunal Electoraf Independiente por
el términoi fre 4 dias, corridos a r;artir del 18 de noviembre áC
hasta las i3 lroras d,ei 22 cie ¡roviembl e oe 2Ai'i , estableciénciose que
dentro def dlcho plazo debe plantearse las lmpugnaciones a que
hubiere f ugar. ,'I

habiendo existi OH r^Olrn.,u.iones o inhabil-idades contra
fos precandidatos de 1a lista presentada, y habiendo

I ndependierltÁ
ef plazo, corresponde que e1 Tribuna.I Efectoraf
del- Movimiento oficialice 1as precandidaturas que dC

Que, no
ninguno de
transcurrido

e ncuent ran
Regfamento
materi a .

conforme a 1o dispuesto err e.I Estatuto de1 Movimienfo,
Electoral y demás disposiciones legafes que rigen 1a

,,}

Por tanto, en mérito d" fll" consideraclones que anteceden y
üisliosicioñes iega.ies, esLa.:uLar-ia: y Regfaflreniarias que rigelr
materia, en usos de sus atribuciones;

¿-t

-¡Ñ "1' ". EL TRTBUNA¡ ErEcroRLL TNDE,ENDTENTE DEL MovrMrENTo 
'

fii . 'r}. '!
ti, T.*i.i' T |-,¡BESueum:

\. .u., ,- r'i{ or-aratr zeR ras candidaturas propuestas por ef Movi.miento
E,tjjz PoLítico rndígena Plurinacional a concejales Departañentale€,

Ti tufia'res del departa.mento de Itapúa, conforme a 1a sigu j enjé

L

.Iista:

tJ c\rt<, c'! U t-*bi
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l! RESOLUCIóN N9 35

I![DIGENA
Concej ales
para las

domingo 17

"POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEt MOVIMIENTO POLíTICO INDÍGENA
PTUR!IJACIOI!AL A COf.JCEJATES DEPART-.AltJIEÍ.JTALES SUPLEI"¡TE5 DE[.PEPARTATJ!Et,ITO

DE ITAPÚA", \)

Asunción, 30 de noviembre de 2017.

Vf SfA: La inscripclón del \.{OVIMIENTO POLITICO
PÍ,URINACIONAI|'. y su respecti\/a Lista de precand.idato i L
Departanentales Suplentes q, Departamento de I tapúa
elecciones int,erna def movimiento, previstas para el día
de dlciembre de 2017 y,.

ii \,CONSIDTRAT{DO: Que fa .Lista cie precandidaros a Concejale-s
Depart amenta 1es. fue presentada en currplimiento de ]a Resofución N"
01 de fecha 02 de octubre de 2011 , dlctada por eI TribLlqal Electoral
Independiente deI Movimiento, ,.en la "-ue dispone 1a intcripción de
candidaturas desde el- 16 de -nJv.iemble hasta fas 19 horas de1 L7 de
noviembre de 2071 .

Que, nd- ihabiendo existidr impugnaclones o inhabilidades contr{,
ninguno de fos precandidatos de la lista presentada, y habiendo
transcurrido e1 p1azo, corresponcle que el Tribuna1 Electoraf
Independiente del Movimiento of icialr,ee las precandiQaluras que se
encuentran conforme a 1o disppesLo .,^r. eI Estatuto deI- Movimiento,
Regl-amento El-ectoral y demá!/ disposiclones legales que rigen 1a
materi a .

por tartt6, en mérito de las consiieraciones que anteceden y
d.isposiciones lega1es, estatütarias y. Reglamentarias que rigen
materia, en usos de sus atr j-huciones;

,,}

EL TRIBUNAT ELECTOil], INDEPENDIENTE DEL MOVIMIENTO

Ld4
.fa

q {.+}

1^tr
f¡.-"r"^.0 1";*t

t,
Movimientto
tamentales
siguiente

ef
Depar
.tru

f ista:

\gj
t¡

*l ¡.

$§{rtl\tlló
?otltrco

Que, i lecibida Ia lista a precandidatos a ConcejalqÉ,
Departementales Suplentes del Departamento de ltapúa, fue puesta ede
manifiesto en Ia Secretaria iel Tribunaf Electoral Independiente por
el término de 4 dias, corrj-dos a partir de1 1B de,.¡ovlembre de
hasta las 13 horas deL 22 de ,nBviembre de 2017, e st abl-dciéndose que
dentro deI dicho plazo debP plantearse Ias impugnaciones a que
hubiere lugar.

RESUELVE:it
OrICIALIZAR las can.lidaturas propuestas por:
Político fndígena Plurinacional- a Concejales
Suplentes del départa.nento de ltapúa, conforme

yr-*
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RESOLUCIÓN NS 37
\,

.,POR LA QUE SE OFICIALIZAN LAS PRECANDIDATURAS DEL MOVIMIENTO POLíTICO INDíGENÁ
PLURTNACTONALA DtPUTADOS NACTONALES TTTULARES DEL DEPAETAMENTO DE

PRES|DENTE HAYES" !
'.J

ff;rii,§l*r

VISTA: La inscripción del \\MOVIMIENTO POLIT¡pO INDÍGENA
Ptt RINACIONALZ, y su respec!,iya lista de precandi.datos a diputados
nacionales TITI ¡ARES deI Dep'a*tamento dé PRESIDENTE EAYES para tas
elecciones interna del mov'-,¡iento. previstas para eI d1a domingo 17
de dicrembre de 2017 y,'

;i *,
CONSIDERiNiIDO: Que .Ia fista cle pr:ecandidatos a diputa8os

TITULARES fue pr-esent-ada en cumplimiento de la F.esoLución N' 01 de
fecha 02 de octubre de 2Ol1 , dictacla por eI Tribúi&1 E.Iectoral
Independiente del Movimientoiren la que dispone la inscripción de
candidaturas desde e1 L6 de rroviembre hasta las 19 horas del 17 de
noviembre de 2Al1 .

Que, Yécibida Ia lista a precandidatos a diputados TITULA$É
del Departa.Dento de PRESIDENTE EAYES, fue puesta de manifiesto ten

la Secretaría de1 Tribunal Efectoraf lndependiente por .CI término de
4 días, corridos a partir def 18 de noviembre de hastálfas 13 horas
d,el 22 de noviembre de 2OL7 )-) estabieciéndose que dentro del dicho
plazo debe plantearse las impugnaciones a que hublere lugar.

Que, np,habiendo existido impugna:iones o Ínhabilidades conttt
ninguno de' 'Ios precandidatcs de 'l a Iista presentada, y habiegdo
transcurrido e1 plazo, c'-:rresponde que ef Tribunal Efectoral
Independiente del Movimientc bficialice las precandid.ltu ra s que se
encuentran conforme a 1o dispuesto en ef Estatuto déI! Movimiento,
Reglamento Electoral y aemiel dispcbiciones legales que rigen 1a
materia.

Por taltp, en mérito de l-as consideraciones que anteceden y l- q,
disposicioné! Iegales, estadtttarias y Regfamentarias que rigen rla
materia, en usos de sus atribuciones;

't
Ef, TRIBUNA], EI,ECT&AI, INDEPENDIENTE DE,. MOVIMIENTO

r.ÉÉ

I

RESI]ELVE:
iÍ .,

OFICIALIZAR Ias cand; jaturas propuesta por eI Movimietrto
Político Indígena PJ.urinacior.al a diputados nacionales
TITITI¿RES de]- departamento de PRESIDENTE HAYES, 'qnforme a 1a

siguiente lista:

\s#
'J

'7n
(2.nt^"''.0 l5r*"4

\,t

i;
Asune-ión, 30 de noviembre de 2017.

1,
a
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IOVIIIIEITTO POLÍIICO
INDÍ GE[I, PLT'RINICIONI¡.
Tr¡bunal Electoral lndependlente
Elecc;ones lnternas 17 de d¡.¡embre'JL 2017

Asunción- Paraguay

J

ResotuclóN Ne gg

i;
"PoR LA QUE sE oFtctAUzAN LAs pREcANDtDATURAS DEL MovtMtENTo potÍflco llr¡oíe eruA

PLURINACIONAL A DIPUTAOOS NACIONALES SUPLENTES DEL DEPARTAMENTO DE

PRESIDENTE HAYES" . 
J

,J

\,

1as
#

Asunción, 30 de noviembre de 2017.

a

VISIA: La i nscripcj-ón del §UOVIMIENTO POLITICO ¡NOÍeS!¡a
llf ftEl T tArri¡.lrüli ,, !,,i I ¡ --^^--1:.¡-¡-^-!
nacionaJ-es SUPLENTES del De¡iltanento de PRESIDE¡¡TE EAYES para las
elecciones interna def movimiento, previstas para eI día domingo 17
de diciembre de 20L1 y;

i; \,
CONSfDERiAIiIDO: Que ]a Iista ,,le precandidatos a diputaCos

SUPLENTES fue presentada en cumplimiento de fa Resolución N" 01 de
fecha 02 de octubre de 2Al1 , dictada por el- Triburgl Electoral
Independiente del Movimiento, uen 1a ,¡ue dispone 1a inscr.ipción de
candldaturas desde eI 16 de '!6viembre hasta Ias 19 horas def 17 de
novi-embre de 2017.

Que, ng. habiendo existido impugnaciones o inhabifidades contra
ninguno del- ilos precandidatos de Ia l-ista presentada, y habien&E
transcurrldo el pLazo, corresponde que e.I Tribunaf Electolaf
Independiente de.I Movimiento' of:ciaiice 1as precandidaturas que se
encuentran conforme a 1o dispuesto en el Estatuto dd! Movlmiento,
Reglamento Electoral y demtsl dispos.j-ciones Iegales que rigen fa
materia.

i_!

ra, en u

Por tant"o
disposicioÁé

, en méri-to de las consideraciones que anteceden y
Iegales, esta:utarj-as y. Reglamentarias que riqen

sos de sus atribuciones;mater

I

EL TRIBUNAT ET,ECTéryÚ INDEPENDIENTE DEL MOVIMTENTO

RESUELVE:

i:
1. OE'ICIALIZAR 1as cand:idaturas propuesta npor el Movimier¡to

Po1í tico
SUPLENTES
siguiente

rndígena P1urinacional. a diputados nacionales
de1 departannento de PRESfDENTE HAYES, .qonf orme a la
. isLo: !

L

tJ

a\1-'¿"v\0 p*J"l

Que, üécibida 1a ].ista a precandidatos a diputados sUPI,ENflÉ
dei Departamento de PRESIDENTE HAYES, Íue puesta cie manifiesto.en
fa Secretaría def Tribunal Electoral Independiente por eI término de
4 dias, corridos a partir del 18 de noviembre de hastdll-as 13 horas
deL 22 de noviembre de 2077 ¡.. t estableciéndose que dentro del dicho
plazo debe pfantearse Ias impu-gnacione's a que hubiere 1ugar.

rÉI'
(.
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RESOLUCTÓN N9 39

"poR rA qrlr ie oncrarlzAN rAs pREcANDTDATURAS DEL MovrMrENTo políTrco rnoíe eru6J
PTURINACIONAL A CONCEJALES DEPARTAMENTATES TITUTARES DEt DEPARTAMENTO DE

PRESTDEN iES HAYES" . t
,-.-}

Asur:ción, 30 de noviembre de 2017.

i- ,.

VISTA: La
PIT'RINACIONAI",
Departaméntales
las efecciones
17 de d lc i embre

I
inscripciór' def ,\MOVIMTENTO POIITICO I¡IDÍGENA

y su lrespecr,iva lista de precandidatos a Conceja].es
Titulares de1 Departamento de PRESIDENÍBS HAYES para

inrerla dei mqvrimienr o, previsLas para el oia domrngo
cle 2 Cr17 y; .J

las
\t

CONSIDERAI.IDO: Que fa fista de precandidatos a Concejafe§
Departameniaies fue presentada en cumplimiento de fu n""oru.rá,l S
01 de fecha 02 de octubre de 3017, dictada por el Tribunal Electoial
Independiente de1 Movimiento, en la que drspone Ia i nscripción de
candidaturas desde el 16 de ncviembre hasta las 19 horhs de1 17 de
noviembre de 2071 . ,.-)

Que, recibida la lista a precandidatos a Concejales
Departa.mefr?arJ.es Titulares del Departamento de PRESIDENTES EAYES, ftt
puesta de - -mani fiesto en ia Secre'-aria def Tribunal Electogal
Independiente por ef término Je 4 dias, corridos a partir def 18 de
noviembre de hasta las 13 horas del 22 de noviem§re de 2Ol1 ,
estableciéndose que dentro del dicho pLazo debe pIántearse las
impugnaciones a que hubiere ftJar.

Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabilidades contra
ninguno de' ilos precandidatcs de 1a lista presentada, y habien(9
transcurrido el plazo, corresponcie que ef Tribunal Efecto¡al
Independj-ente deI Movj-mient<-, oficialice fas precandidaturas que se
encuentran conforme a 1o ciispuesto en el Estatuto dq\ Movimiento,
Reglamenro Efectoral y demás disposj ciones legal-es qtre rigen la
materia '.J

)

Por tanto, en mérlto de l-as conslderaciones que anteceden y
disposicio4-ee 1ega1es, estaigtarias y Reglamentarias que rigen
materia, en usos de sus atribrrciones,.

EL TRIBUNAI EIECTO,RAI,
.'-J

,i
INDEPENDIENTE DET MOVI¡fIENTO

RESUELVE:g.'
'' 1. OEfCt¡fo,IZAR las cand-ldatu::as ;rjopuestas por

Polí.tico Indígena Plur:_nacional a ConcejaJ-es
Titulares del departamento de PRESIDENrES
la siguiente lista:

e1 Movi-mienlü
Departamenta!és

HAYES, conforme a't

L.*":.*o i)"--{}

{

1\i

@^ P*
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lol¡${TENTO POLÍEICO
INDÍGEITA PLI'RINACIONAL
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El€cciones lnternas 17 de dic¡embre de 2017

Asunción- Paratuay !

MOVTI;IENTO

i

RESOLUCIÓN N9 40

"POR tA AU! áE OFICIALIZAN tAS PRECANDIDATURAS DEt MOVIMIENTO POLíTICO INDíGENAV
PLURINACIONAL A CONCEJATES DEPARTAMENTALES SUPLENTES DEL DEPARTAMENTO

DE PRESIDENTES HAYES,, .I
,J

Astrncrón, 30 de noviembre de 2017.

ii
VISTA:- - La

PILfB.INACIOTJ.E",
Departa¡neatal.es
Ias elecc.iones
17 de di ciembre

.*,
inscrrpción clel $MoVIMIENTO POLITTCo rNDÍGENA

t i r¡¡ lis+-a Ce precandida+-os a Ccnce jales
i iu --vr--

Suple¡tes de1 DePartamento de PRESIDENTIS EArES para
interna del mcvimien:o., previstas para eI dia domingo
de 2017 y; \1'

CONSIDERN:IDO: Que Ia fista de precandidatos a Concejales

Departament^áes fue presentada en culrlplimiento de Ia Resolución Ñl

01 de fecha 02 oe octubre d'J 2017, dictada por el Tribunal Electotal
lndependiente deI Movimiento, en Ia rlue dispone Ia inscripción de

candidaturas desde ef 16 de noviembre hasta fas 19 ho$s del 17 de

noviembre de 2017' ú

Que, recibida Ia Lista a precandidatos a Concelales

Départanén¡-ales SuPlentes del DePartamento 'ie PRESiDENTES EAYES ' fue

puesta der' 'manif iesto en Ia Secr')tar j a del Tribunal ulector#

Independiente por e1 términ¡> de 4 di'as' 
-co]]tiao" a partir de1 18 tde

noviembre de h.sta it; i3 horas de} 22 de noviembre de 201'1 '

estableciéndose que dentro de1 clicirc plazo debe püntearse fas

impugnacrones a que hubi-ere l-!¡far '

Que, no habiendo existido impugnaciones o inhabilidades contra

ninguno de. ,Ios pttttnaiauto" de Ia Iista presentada' 
'"ii::::i?

transcurridcf eI pruro, corresponde que e I Tribunaf "t"(r::::l
Independiente der o¡o"i*i""to oticialice Ias precandidaturas que se

encuentran contorme a 1o ci:-Épuest' en el Estatuto d9 \.ltot'i*i ""¡o '
Reglamento ¡tectoral V 

"O"rna" ál-spcsiciones legales S:e rigen Ia

natcria. U

Por tanto, en méri'to de Ias consiCeraclones que anteceden y las

disposiciorlep legales, estatutar'ias y Reglamentarias que rigen 19

matlria, eri ir"o" de sus atribuciones; '

K*ñ

\.0
v fiz 1. OFICI¡ELIZAR las canCidaturas propuestas por el Movimiea§

;;iiIi;;_-;"aise'a PI'rrinaci-onal a concejales Departañentales
Supj-éntes dé]. depariamento cie PRESIDENTES fiAYES ' conforme a

9Í

la siguiente Iista:

t

Z"r*,.*t &*t)
(1rf

ü

EL TRIBUNAT ELECTORAT INDEPBNDIENTE DEL
tJ

RESUELVE:

,#
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RtsoLUctÓN Nq 41

"POR LA qUE SE OFtCtALtZA LA PRECANDTDATURA DEL MOVTMTENTO POLíT|CO tNDíGENA
PTURINACIONALA GOBERNADOR DÉL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN"

I
Asuncrón, 30 de noviembre de 2017.J

VISTAi- Í La inscripción del §MovIMIENTo PoLITIco INDÍGEtá
PTT RINACIONA¡", y su respectiva propuésta de precandidatura' a
Gobernador de1 Departamento de BOQUERóN para las elecciones interna
del movimiento, previstas para eI di-a domingo 17 de-'ldiciembre de
2A7 ,1 y; \)

fue
de
del

CONSIDER:ANDO: Que 1a propuesta de precandidato a Gobernador
prese,nEada en cumpliniento de La Resofución N' 01 de fecha QJ

octubre' de 2071 , dictada por eJ- Tribunal- Electoraf Independiegté

desde
2011 .

I

candidaturas
noviembre de

U
Que, recibida 1a propuesta de précandidatura a Gobernador del

Departaeento dé BOQT ERóN, f're puesra de man.ifiesto en Ia Secretaria
del Tribuqal Electoral Inderenoiente por ef término de 4 dial¡r
corridos a -óartir def 18 de r,oviembre de hasta fas 13 horas de1.22
,je novier-ubre rie 2Ci7, esie jieu;él-r.i. se t.¡ue dctrLau dei ciicitc-'r ¡,'i azc.'

debe plantearse las impug;raciones a que hubiere 1ugar. -¡

Oue, no habiendo existiiJ impugn-r.ciones o inhabilidades contra
Ia precandidatura a Gobernador presentada por e1 M.P.I-P, y habiendo
transcurr.ido e1 plazo, c;rresponde que el Tribunal- Electoraf
IndependieritF del Movimientc oficialice Ia precandidatura que E,t
encuentra conforme a 1o dtspuesto en eI Estatuto def Movimien¡o,
Reglamento El-ectora.I y dernás disposiciones legales que rigen fa

¡¿
Por tanto, en mérito de lds consideraciones que anteceden y

disposiciones legates, estatutarias y Reglamentarias que rigen
inateria, en usos de sus at::ibi-¡ciones;

i; v

Movimiento, en fa que dispone 1a inscrlpcíón de
eI 16 de noviembre hasta fas 19 horas de1 17 dq

]as
la

7RESUELVE:

1. OEICIALIZAR La canciicatura presentada por
PoIí!!-co Indígena Plurinacional aJ- cargo de
depaidamento de BOQUERóN, a favor de1 ciudadano:

e L Movi-¡niento
GoBERNADOR deL

\,

]
'urnyl i,)r,*r,.

ct,:
(rt

EL TRIBUNAI EÍ.ECTOF.AI INDEPENDIENTE DE], MOVIMIENTO
'I

9*


