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CONSIDERANDO: Que, el Tribunal Supremo Electoral mediante Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM
N° 580/2017, de 13 de diciembre de 2017, modificada por Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM
012/2018 de 17 de enero de 2018, aprobó el Reglamento de CondicionesAdministrativas para la Iniciativa
Ciudadana de Procesosde Revocatoria de Mandato de Autoridades Electas por Voto Popular, el cual en su
artículo 17 establece: ''Artículo 17. (ENTREGADE UBROSAL TRIBUNALELECTORAL).-Dentro del plazo de
noventa (90) días calendario, los promotores deberán entregar el total de los libros de adherentes
debidamente ttensdos, pudiendo hacer entregas parciales de los mismos. Toda entrega debe estar
acompañada del respaldo magnétiCOde registro con los datos trensaitos de los edherentes, incluyendo ~n"~_,, 'f o
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Que, por otro lado, se dispuso otorgar a los nombrados promotores de la iniciativa popular de Revocatoria
de Mandato, el plazo de noventa (90) días calendario, computables a partir de su legal notificación con la
presente Resolucióna cualquiera de los Promotores encargadosde la Coordinación (CelsoVargasCruz, Juan
CarlosLeañoOmonte, Remberto MairanaAyala y Margarita RochaPeñarrieta), conforme lo establecido en el
artículo 12 del Reglamento de Condiciones Administrativas para la Iniciativa Ciudadana de Procesosde
Revocatoria de Mandato de Autoridades Electas por Voto Popular, para que de este modo procedan a la
recolección y entrega a este Tribunal Electoral Departamental de los datos personales, firmas y huellas
dactilares de los adherentes requeridos conforme al citado Reglamento de CondicionesAdministrativas para
la Iniciativa Ciudadanade Procesosde Revocatoriade Mandato de Autoridades Electaspor Voto Popular.

Que, en fecha 30 de enero 2018, se notificó a Celso Vargas Cruz, Juan Carlos Leaño Omonte, Remberto
MairanaAyala y Margarita RochaPeñarrieta, en consecuenciaa partir de esta fecha, se computo el plazo de
90 días, feneciendo el mismo el pasado lunes 30 de abril de 2018.

Que, adjunta a la hoja de ruta N° 2340/2018, se ha tomado conocimiento del Informe N° SC-TED-C
047/2018, de fecha 02 de mayo de 2018, mediante el cual el Secretario de Cámara del Tribunal Electoral
Departamental Dr. Roberto Knaudt Vilaseca, informa sobre el incumplimiento en la presentación de libros
para solicitar Revocatoria de Mandato para la Alcaldesade Sipe Sipe, recomendando a Sala Plenael Archivo
de la solicitud.

Que, los promotores debían cumplir con este número de firmas y huellas dactilares requeridas que habilite
la convocatoria a la Revocatoria de Mandato de la Autoridad Edil, conforme los porcentajes establecidos en
el artículo 15 del Reglamento de CondicionesAdministrativas para la Iniciativa Ciudadana de Procesosde
Revocatoriade Mandato de Autoridades Electaspor Voto Popular.

• Municipio: Sipe Sipe, ProvinciaQuillacollo, Departamento Cochabamba.
• Cantidad de ciudadanos inscritos: 29.848 ciudadanos habilitados.
• Porcentaje de recolecciónde datos personales, firmas y huellas: 30%

(8.954 adherentes)

Que, se instruyó a Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, entregar a
los promotores de la iniciativa popular de Revocatoria de Mandato, al momento de la notificación con la
Resolución,el formato del libro de adhesión aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, para su impresión
bajo responsabilidady costo de los promotores, correspondiente al siguiente ámbito:

CelsoVargas Cruz con el. N° 3003078Cbba.
Juan Carlos LeañoOmonte conel. N° 3790802 Cbba.
Remberto MairanaAyala con el. N° 7896579 Cbba.

• Margarita RochaPeñarrietaconel. W 7885987 Cbba..

Cochabamba,03 de mayo de 2018

VISTOS: El Informe de incumplimiento en presentación de libros para solicitar Revocatoria de Mandato
para la Alcaldesade Sipe Sipe, y

CONSIDERANDO: Que, mediante Resoluciónde Sala PlenaN° 09/2018, de fecha 24 de enero de 2018, se
dispuso habilitar a los siguientes ciudadanos como promotores de la iniciativa popular de Revocatoria de
Mandato de la autoridad Municipal electa Maria Heredia Muñoz: Alcaldesadel Gobierno Autónomo Municipal
de Sipe Sipe, ProvinciaQuillacollo del Departamento de Cochabamba:

RESOLUCIÓN DE SALA PLENA N° 65/2018

DEMOCRACIAS EN EJERCICIO
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No firma la presente Resolución el Presidente Lic. Delfín Alvarez Fernández, por encontrarse con baja
médica.

Se encomienda el cumplimiento de la presente Resolución a Secretaría de Cámara del
Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba.

SEGUNDO.

• CelsoVargasCruz con (,1. N° 3003078 Cbba.
• Juan CarlosLeañoOmonte con (,1. N° 3790802 Cbba.

Remberto MairanaAyala con (,1. W 7896579 Cbba.
Margarita RochaPeñarrietacon (,1. N° 7885987 Cbba.

Disponer el archivo de obrados de la solicitud de iniciativa popular de Revocatoria de
Mandato de la autoridad municipal electa Maria Heredia Muñoz, Alcaldesa del Gobierno
Autónomo Municipal de Sipe Sipe, ProvinciaQuillacollo del Departamento de Cochabamba,
efectuada por los siguientes promotores:

PRIMERO.

RESUELVE:

inventario detallado por número de lIbro. El Tribunal Electoral competente, mediante resolución, archivará
obradosal evidenciarprevio Informe que no se entregaron los libros de adhesión en el plazo establecido"

Que, mediante Circular TSE-PRES-SC-06/2018,de fecha 25 de abril de 2018, la Presidenta del Tribunal
Supremo Electoral, Lic. Katia Uriona Gamarra, pone en conocimiento que por decisión de Sala Plena del
Tribunal Supremo Electoral, el plazo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Condiciones
Administrativas para la Iniciativa Ciudadanade Procesosde Revocatoriade Mandato de Autoridades Electas
por Voto Popular, será computado a partir del día siguiente hábil de la notificación con la Resoluciónde
habilitación y fenece el último día del mismo a horas 12:00 p.m., asimismo al tratarse de días calendario el
plazo incluye domingos y feriados.

CONSIDERANDO: Que, de la verificación del plazo establecido en la Ley del Régimen Electoral y en el
Reglamento de Condiciones Administrativas para la Iniciativa Ciudadana de Procesos de Revocatoria de
Mandato de Autoridades Electaspor Voto Popular, conforme a la Notificación efectuada a los Coordinadores,
el plazo de 90 días fenecía el 30 de abril de 2018, fecha en la cual no se hicieron presentes los promotores
con los libros para su correspondiente revisión, motivo por el cual en aplicación a lo establecido en el
artículo 17 del Reglamento, corresponde a SalaPlenadisponer el archivo de obrados.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en virtud de las
facultades conferidas por la Constitución Políticadel Estado, las Leyes y la Jurisdicción y Competencia que
por ella ejerce:
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