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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO, A LOS SIETE DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

u N T o: sefror: JosE MAURtcto RADFORD HERNANDEZ, en
calidad Representante Legal del partido politico FUERZA, presenta el
0510312019 solicitud de inscripcion de Alcalde y Corporacion municipal
de
fecha 2810212019, der Municipio de ZARAG6ZA, det departamento de
Chimaltenango, contenida en formulario de solicitud de candidatos para
corporaciones municipales numero cM 134s, y en la cual solicita la
inscripci6n de la referida planilla para participar en'las Elecciones Generales
y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16/06/2019
encabezada por ta seflora BLANCA vtRGlNlA MARRoeulru quteJ DE
A.9.

GIRON para el cargo de Alcalde.

Motivo por
cual se tiene a la vista para resolver el expediente
identificado en el acdpite con nfmero de ingreso Aax-i08-2019, a efecto
de
que se inscriba a los candidatos de a nlcalde y corporacion municipal para
participar en Elecciones Generales y del Parlamento Centroareii"rno
celebrarse el dla domingo 16tOOt2O1g del partido polftico FUEMA del
municipio de ZARAGOZA der departamento de GHIMALTENANGO.
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s lD E RA N D o: euede

la documentaci6n presentada se
i6n de candidato a Arcarde y corporacion

municipal se hiso en sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional ds fecha 26-022019 y registrada en acta numero 12-2019, ll; que la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario GM 1345 de fecha 28-02-2019 debidamente

firmado por el representante legal del partido polltico FUERzA, fue
presentado despu6s de la convocatoria a elecciones generales y
del

parlamento centroamericano y antes del cierre de inscripcio-n
Oe candidatos;
lll) Que el candidato a Alcalde present6 las dos fotografias, lV) eue todos los
candidatos presentaron fotocopia de Dpl, de amboi lados legibles; V)
eue
todos los candidatos presentaron certificacion original d6 nacimiento,
expedida por el Registro Nacional de las Personal de la Republica de
Guatemala, Vl) Que todos los candidatos presentaron declaracion jurada
en
original mediante- acta notarial y en la cual manifiestan que si lienan los
requisitos del artlculo 43 del codigo Municipal, que no estdn afectos
a las
prohibiciones del articulo 4s bet c6digo municipal, que no
tienen
impedimentos de conformidad con el articulo 16 de ia Ley'de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios p0blicos, que no han manejado fondos
p0blicos, que llenan las calidades que exige el articulo 113
de la Constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala, que no han sido contratistas
del
estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0blicos durante
los
fltimos cuatro afros a la fecha de presentacion de ta solicitud de inscripcion y
su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despuei
de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran-ninguna otra postulacion
para las Elecciones Generales del Parlamento Centroamericano
a
celebrarse el dia domingo 16-06-2019, vil) eue todos los candidatos
presentaron constancia original de carencia de antecedentes penales
y que
los mismos fueron verificados en llnea en el organismo Judicial, Vllt)
todos los candidatos presentaron constancia original de carenciaQue
de
antecedentes policiacos y que los mismos fueron veiificados en l[nea
en la
Policia Nacional civil, del Ministerio de Gobernacion.
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P. Q R T A N T o: Esta Delegacion Departamental del Registro de

Ciudadanos con base a lo considerado y en uso de las facultadel que le
confieren los art[culos, 2, 4,28,29, 135, 136 constituci6n polftica de la
Republica de Guatemala, 1, 32;29 d) 121, 153 a), 154 b),155 e); 16g, 169
a); 193, 194, 196 a); 197 d),206 b), 212, 213, 214, 215, 216, y 2BS de la ley
Electoral y de Partidos Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente y sus reformas ); 45 y 20s de ta Ley del organismo Judicial
( Decreto 2-89 del congreso de la Rep(blica de Guatemala 43 y 4s Codigo
I
Municipal ( Decreto 12-2012 del Congreso de la Republica de Guatemati);
16 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
P0blicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala); g2
Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto 90-2005 det Congreso
de la Republica de Guatemala) 1, 50, s1, s2, 53, 55 b) s7, 5g Bis, 61 del
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo 01 B-2O07,
del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en Acuerdos, 2732016,35-2017, 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral ).
B. E S U E L V E: l) Con lugar la solicitud de inscripcion de candidato a
Alcalde y corporacion municipat del municipio de zARAGozA del

departamento de Chimaltenango del partido politico FUERZA, contenida en

solicitud de inscripcion de candidatos para corporaciones municipales
CM 1345 de fecha 28-02-2019, debidamente firmado por el representante
legal, ll) Con lugar la inscripcion del candidato a Aicalde y corporaci6n
municipal del municipio de ZARAGOZA del departamento de Chimaitenango

por el partido politico FUEMA encabezada por la sefrora BLANCA
vlRGlNlA MARROQUIN QUTEJ DE GIRON para que participen en las

Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a cetebrarse el dia
domingo 16-06-2019, lll) NoilFIeUESE: y lV) El6vese el expediente numero
Aax-108-2019 que contiene la solicitud de inscripci6n de candidatura para
corporaciones municipales con n(mero cM 134s de fecha 2g-02-2019 del
municipio de ZARAGozA, del departamento de Chimaltenango, del partido
polltico FUERZA, al Departamento de Orga
Politicas del Registro
de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral
darle cumplimiento al
artlculo 60 del Reglamento de la Ley E
al y
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE / Aax-1 08-2,01 9

EN EL

MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO

stENDO r_ns

A

c.Atotc--a

MINUTOS DEL

Ut1,H'leo

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

DIA:

aO* SuA'rSuO

-;HoRAS
UG!^ fl€5 (?AO
f/fb
DEL nNO

DEL MES

r\"(

P(Eer?k

DE

6u6.

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA CUATRO OUI6U SESENTA B, DE LA

zoNAcUATRoDECHIMALTENANGo,

N O T, lF lQ U E: tSefror:

JOSE

MAURlclo RADFORD HERNANDEZ, en calidad Representante Legal del
partido politico FUERZA LA RESoLUCtoN NUMEno DD-RC-GHM-03-01-R-

108-2019 DE FEcHA 0710312019 poR

oEDULA

ENTREGUE

eurEN ENTERADo DE su coNTENtDo

NOTIFICADO:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

Formulario
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345

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Corporaciones Municipales: **CH MALTENANGO"ZARAGOZA**
I

0rganizaci6n

Politica

FUERZA

Plaza

Fecha y hora: 07 de marz o de 201g 05:37

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde
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