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Formulario CM-1463
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cruDADANos DE GUATEMALA"
Guatemara, quincede Mazo

se tiene a la vista para resolver
la solicitud presenlada por
el partido poritico FUERZA
+UERZA. a trav6s der secretario
General' et sefror Jos6 Mauricio
Radford Hernandez,

en er que soricita ra inscripci6n
de ros candidatos postutados por
esa organizaci6n Politica pana
optar a los caryos de corporaci6n
Municipal der Municipio de
MrXCo, Departamento de
Guatemala' en las Elecciones
Generales del diecis6is de
Junio delafro dos mil diecinueve,
y;
CONSIDERANDO I
Que la literal a) del articulo 169
de la Ley Electoral y de Partidos poriticos,
regura que es atribuci6n
de ras Deregaciones
Departamentales del Registro
de ciudadanos; 'al c,anocer
to rerativo a ra inscipcion de candidatos
comitis civicos
electorales dentro de sus
iurisdicci,n"" en ese orden, er articulo 216
dela Ley antes citada regura que:
inscripcion de ptan'ltas municipales
"..,si se tratarede
con excepci'n de las cabeceras
departanentares,
resoruci6n

y

respectiva Delegaci1n Departamental
o

el

ra

Depaftamento de arganizaciones politicas,en

se dictar. por

ra

su caso...".

CONSIDERANDO II
Que la solicitud contenida en
el formulario GM-i463, fue presentada
ante esta Deregaci6n Departamentar
de Mazo del afro dos mil diecinueve' junto
en fecha cinco
con la documentaci6n que para
er efecto regura ros articuros
Electoralv de Partidos Politicos
214de taLey
v s3 det Resramento de ra Ley
y que ra referida solicitud
presentada dentro
tue
del plazo que regula el articulo
215 de la Ley antes citada.

,*";;;;;ffi;,fr.

CONSIDERAI{DO III

Que los candidatos postulados
retinen las calidades exigidas
por er articuro 43 der codigo
Municipar y no estSn
comprendidos dentro de las prohibiciones
que establece el articuro
45 der mismo cuerpo legar,
segrin se deduce de la
docunrentaci6n de soporte presentada
por cada uno de ros
candidatos posturados. con
excepci6n der concejar 10.
toma nota que en elcargo
se
de concejat ritular 10 no
solicitan
inscripcion de ninguna persona.

CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente
se desprende que las postulaciones
fueron rearizadas de conformidad
la Ley Electorat y de Partidos
con ro que estabrece
Pollticos' deviniendo en
crnsecuencia prccedente
resorver
ro que en derecho conesponde
que provienen de sesi6n
y
de comit6 Ejecutivo Nacionarderpartido
poritico FuERzA .FUERZA.
de fecha veintis6is de
febrero del afro dos mit
diecinueve' en virtud que
seg0n controres del Departamento
de organizaciones poriticas,
partido no cuenta con
er
organizaci6n partidaria
vigente.
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POR TAtrtTO:
Esta Delegaci6n' con fundamento
en lo considerado, leyes
citadas y to preceptuado en ros
articuros, 20 riterar a), 4g,
literal a' 167 literal d' 212'
10g
213' 214' 216 y 217de la
Ley Electorar y de partidos poriticos,
33,
49,
s0,
sl,
y 60 de su Reglamento'
s2, s3, 55 riterar b,
Al resolver DECLARA: t)
GON LUGAR lo solicitado porel partido politico
FUERZA .FUERZA. a
kav6s de su secretario General
Departamental, el sefror
Jos6 Maurieio Radford Hem6ndez,
decrarando procedente Ia
inscripci6n de los candidatos para
optar a cargos de la corporaci6n
Municipar del Municipio de
MrXCo departamento
de Guaternala que postula
el Partido Politico FUERZA
-FUERZA- a participar en ras Erecciones
Generares der diecis6is
de Junio del afro dos mil
diecinueve y que encabeza
el candi,cato a Arcarde er sefror:
FERNAND, AL'A'AGA
ARREGHEA' ll) Declarar
VAGANTE el cargo de concejat
Titular
por no soticitar inscripion
de ninguna persona. ,r.
de orsanizaciones Politicas, para
su inscripcion y extenderra
credenciarque en
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En la ciudad de Guatemara'
Departamento de Guatemara
siendo ras
u4l rct
horas con
I dia dieciseis de Marzo del afio dos r,"it rtia^i^..^..^
, en la Delegacidn

Departamental det Registro
de ciudadanos, ubicada en
la primera calle cinco
guion treinta y nueve
zona dos der municipio de
Guatemara, Departamento
de Guatemata' Entregue a:
Hugo Rotando Barrios Bartor6n,
det partido
Polltico FUERZA -FUERZA';
quien se identifica con
er documento personar
de
identificaci6n DPI (tgg7699661'21,3)
el contenido de ra Resotuci6n
No. DDG-

R-053-201g/wcG/wce. De
fecha quince de Marzo der
affo dos mit
diecinueve referente a: Resoruci6n
de soricitud de inscripci6n de
ros

candidatos posturados para
optar a tos cargos de corporacidn
Municipar de
MIXCO, det Departamento
de Guatemata. eui6n con
ta calidad con la que
act{a, firma de et
(a) de conformidad.
DOy FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1463

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

res Muntcipales: **GUATEMALA.M

Organizaci6n

politica

FUERZA

Plaza

Boleta

lXCO..

Fecha y hora: .lg de marzo
de 201g 04:59
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

ALCAre

-, ARRECHEA

2801077490101

12t08t67

INSCRIPCION EN ORDEN
24105t74

INSCRIPCION EN ORDEN

,ru

24t08t98

INSCRIPCION EN ORDEN
28t03t95
INSCRIPCION EN ORDEN
ndico Suplent6l
3460393470.101

25t11t94

INSCRIPCION EN ORDEN
3420759692201

CHINCHILLA

m

ES VECINo DEL

MuNtctpto

04t09t99

-

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

tular

3

SALAzAR

2268982611213

25t09t77

INSCRIPCION EN ORDEN

%-

MACHAN

101

21t04t82

uoa

11t02t75

INSCRIPCION EN ORDEN

_

rNscRrpct.ru

eru

.RDEN
-*--%_
tuc%zrs

tttscRtpct6r.t

EN ORDEN

tr.tscntpct6N

EN ORDEN

16t02t59

10t03t81
24
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21t11/73

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

Formulario
1463

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **GUATEMALA*M IXCO**
INSCRIPCION EN ORDEN
-*eonc

+or

28106t79

null

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
1922793270101

MARROQUIN

16112180

PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA -

Concejal Suplente 3

null
*TonffiiSupffiie?

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

