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ASUNTO.' Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
sefror: JOSE MAURICIO RAIIFORD HERNANDEZ, Representante
Legal autorizado para el efecto del Partido Polftico FUERZA del Municipio
de SANTA MARrA vrsrrAcroN del Departamento de Solold, el cual
cincuenta y nueve (59) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los
candidatos postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos

de la Corporaci6n Municipal del municipio de SANTRA MARIA
VISITACION, del departamento de SoLoLA en las Elecciones Generales
2019, del diecisdis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de
convocatoria 0l-2019 emitido el dieciocho de enero del aflo dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral.

Ent{stnEfril{00
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-2236 |a
seflora MARIA ANGELICA XICAY vlcENTE quien ocupa el cargo de
CONCEJAL SUPLENTE II no es ALFABETA, requisito indispensable segirn 1o
establecido en el articulo 43 del c6drgo municipal, razon por la cual se declara
vacante el cargo de CONCEJAL SUPLENTE II .

u.

la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-2236
recibida para el efecto, refne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articul o 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.

m.

solicitud fue presentada por los interesados ante
Que
Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 21 5 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos para la
inscripci6n de candidatos.

rv.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectuo en SESION DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta ntmero DIECISEIS GUION DOS MIL DIECINUEVE, de fecha
ocho de marzo de dos mil diecinueve, por el Partido Politico zuERZA, deviniendo
en consecuencia resolver lo que en derecho corresponde.

Que

la

la

EntstnEEAil00
Que los candidatos postulados rerinen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal y no estin comprendidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.
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Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Reptblica de Guatemala. 206 literal d) 212,
213,214,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, y 5I, 52,53,55 literal
b); 57 y 60 de su Reglamento.

frEfiilEtyE
Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
Corporaci6n Municipal
{el municipio de SANTA MARIA vrSITACroN, del
departamento de SOLOLA, que postula el Partido Politico FIIERZA, para participar
en las Elecciones Generales del dieciseis de junio de dos mil diecinueve y que
encabeza el sefior: ARMANDO ALFREDO CIIAYEZ CEAVAJAY.

I

Declarar vacante el cargo de CONCEJAL SUPLENTE II.

ilr.

En consecuencia, declarar parcialmente procedente la Inscripci6n de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripci6n numero CM-2236.

IIr.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

rv.

Remitase el expediente a la Direccidn General del Registro de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n.

v.

Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos de Antejuicio.

NOTITIQUESE.
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En el municipio de 5o1o16, departamento de Solol6 a las catorce (14) horas

o

con veinte (20) minutos, del dia viernes quince de marzo del afio dos mil
diecinueve, en la Delegaci6n Departamental de Solol4 del Registro de
Ciudadanos, dependencia del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqud al seflor (a): JOSE MAURICIO RADFORD
HERNANDEZ, representante legal del partido politico FUERZA, el contenido
de resoluci6n ntmero 109-03-2019 HRGV/lebch de fecha catorce de marzo del
afio dos mil diecinueve, de la Corporacidn Municipal de SANTA MARIA
VISITACION, emitida por esta Delegaci6n Departamental de 5olo16,
dependencia del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por
io de

e con la copia respectiva, le entregu6 al Seflor (a):
recibido de
.qui6n de enterado

y

nformidad,

a. DOY FE.-

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

Formulario
2236

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*SANTA MARIA VISITACION.-

Organizaci6n

Politica

FUERZA

Fecha y hora: 18 de marzo de 2019 0g:41

Boleta
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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Tituta;
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'Sinoico

INSCRIPCION EN ORDEN
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Nombres:

CUI:

ARMAIID.O ALFHEpd CHAvrZ
GHAVAJAY

1737449310703
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3442529300703
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Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Sinoicci"Siibiente
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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LUCIA YAC CHOCOV
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PAPELERIA INCOMPLETA. CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA "' VlCeNrE
^
VACANTE

Conce;atSuftente
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VACANTE
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VACANTE

