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ASUNT0: se tiene,a_r1*vista para resorver er expediente
iniciado por el
sefior: JosE MAURrcro RADFORD urnNANonz,
Representante
!"q:lautorizado para el efecto del parrido politico ruenza del Municipio
de NAHUALA del Departamento de sorol6,
el cuar ,orrtu a" sesenta y ocho
(78) folios con el objeto de soricitar ra inscripcio"-a.
ros candidatos
postulados por esa. organizacidn politica
pu.u ffi--a-ros cargos de la
corporaci6n Municipal del municipio de l+irruela,
del
soLoLA en las Elecciones cenerai"s 20rg del diecis6is departamento de
oeiunio de dos mil
diecinueve, conforme al Decreto de convocatoria
ot-zot9
emitido el
dieciocho de enero der aflo dos mil diecinueve
por}
rrrrorabre pleno de
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Efitstn[fltt00
Que segirn formulario- de Inscripcidn nrimero cM-2243 el seflor
CRISTOBAL
ENRIQUE MAz RAMIREZ quien ocupa el
cargo oe coNcgJAL TITULAR vI,
no es vecino del municipio en el cual se postula,-requisito
indispensable para optar
al cargo, segrin lo estabrlcido en d *:$gJl i;ci*
a) art caaigo Municipar, por
lo cual se declara vacante el cargo de cONCEJAL
TITULAR vI.

tr

Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero
CM-2243
recibida para el efecto,*retrne- los requisitos
regares ,r*rirroientes, especificados
en el artfculo 214 de la Ley Electorar y de partildos poriticos.

m.

por los interesados
Departamental del Registro
^fu? de ciudadanos de-Sol-oifirr",ante ra Delegaci6n
del vencimiento del
plazo que establece el irticulo 215
de la Ley Electoral y d" pu.tiao. politicos para
la
inscripci6n de candidatos.

rv.

Que del estudio de lamisma se desprende que Ia proclamaci6n
y postulaci6n de los
'corvrirdcandidatos

Que

la

solicitud

presentada

se efectuo en sESIoN

or

E#CUrrvo

NactoNel,
contenida en acra nirmero DIECISEIS GUION
noi
MrL;IECINIrEVE, cerebrada
el ocho de marzo de dos mil diecinueve, por el partido politico
FITERZA, en
consecuencia resolver lo que en derecho
corresponde.
Efit{stfifffiffifi

L

Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas
por el articulo 43
del c6digo Municipal y no estiin comprendidos
dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 der mismo *"..po
l.gur, seg.in se deduce de ras
Declaraciones Juradas de los propios
por orra parte no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones. r
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Exp. DDRCSS-49-2019
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PtIR TAilTII
Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repribiica de Guaiemala i06
literal b) 212,
y
217
politicos;
la
de
Ley
Electoral
y
de
bartidos
y 51, s2,53,55 lireral
?!3,?]4,215,216
b) y 60 de su Reglamento.
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II.

Acceder a la solicilud de Inscripci6n de candidatos p?ra optar
a cargos de la
Corporaci6n Municipal del municipio de NAIIUALA, del departamento
de
que postula el Partido Politico FUERZA, para participar en las
lgLgLA,
Elecciones Generales del dieciseis de junio de dos mil diecinurr*tq;;;ncabeza
el
seflor: FAUSTIN O TZOC MARROeUIN.

Declarar vacante el cargo de CONCEJAL TITULAR VI.

m.

En consecuenci4 declarar parcialmente procedente la Inscripci6n
de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripci6n ntmero
cM-2243.

rv.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

V'

Remitase el expediente a la Direcci6n General del Registro
de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n.
Extender la credencial al candidato a Alcalde, para los efectos
de Antejuicio.

NOTTTIQUBSE.

iletdsquoz ',,,
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NOTIFICACTON

o

En el municipio de Solola, departamento de Solol6 a las doce (12) horas
con quince (15) minutos, del dia sibado diecisdis de marzo det afio dos mil
diecinueve, en la Delegaci6n Departamental de Solola del Registro de
ciudadanos, dependencia del TRIBUNaI suPREMo ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquin4 zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de solol6. Notifiqud al sefior (a): JosE MAURICIO RADFORD
HERNANDEZ, reprgsentante legal del partido politico FUERZA ..FUERZA,,, el
contenido de resoluci6n ntimero 111-03-2019 HRGV/lebch de fecha catorce
de
marzo del afio dos mil diecinueve, de [a Corporaci6n Municipal de NAHUALA,
emitida por esta Delegaci6n Departamental de 5olo16, dependencia del Registro
de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de c6dula que
-

iryT,rf ggn h - copia respectiv4 re

entregue

al seflor (a):

qui6n de enterado

formidad, firma. DOY FE.

y

recibido

NOTIFICADO

guDr^fEz
U&QflWgtg&rfiilc
Sofo0d,

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C.
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A. . llnea directa: 1580 . PBX: Z4ll 0303. plant&: 2232 03g2 al
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2243

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **SOLOLA'NAHUALA**

Organizaci6n

Politica

FUERZA

Plaza

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 06:21

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
'2z66zzo20ri?tiii

etciiiie-

-

Nombres:

CUI:

FAUSTIN6"T2OC uiAnnooUix

22867762907A5

14t02t80

LUCAS EVAR|SIO.iIMSR2Y
TAMBRIZ

ioozs?s36ozos

1

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPC|oN EN ORDEN
SiniiiCo

riitiiai

1 - 166?O7s36ci7o5-

*--

8/1 0188

INSCRIPCION EN ORDEN

z - " totTdf&0b205

Sinaii.:iitiititar"

JULIO TAMBRIZ LOPEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

i' -

-

SffiaicoSilp6nie

1d20750iti070s

1

-JUriN-soHbir{i{Ouincinp

61 781

6400705

20t06t84

'rozolSobuizos
o3t05t77

INSCRIPCION EN ORDEN

t' ^ i?iit7nqo7ori'

ConceiaiTiiiilai"

biEcoGREGORi6Srib
GU-Act!lAc

INSCRIPCION EN ORDEN

Concrijatiitrittai''

2-

lqs\2ii460705

.

MiGuEr_eNeElcUerz6c

1718776240705

09/05/67

2431250460705

02hat72

260057525070s

1s::1e4

INSCRIPCION EN ORDEN

Conce;StTiiiii-a-r-

-3--

"'

z6o05zs2so70s AL6Nzo"cHoX cHnVEZ.-

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.

Concejlitituttar-

4

-

VTiCANiE

VACANTE

VACANTE

vAcAN]E

INSCRIPCION EN ORDEN

corict4aiTituiii

"-

s- '

."'-iea7a66oio7G".

foMAS terraBHrzecoourJ

^"

ioriiao.oozozos

21nAAs

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO -

Coricejiilritutai

*.6-

VACANTE

vAcAN]E

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ConcejalTiiutai'

-'l'"

zeipwtolaozbs-' CnUZ fAMefri/fielUx-"

INSCRIPCION EN ORDEN
.."- -.idiiodr6sSiiTo5

ConcejaiSufiente- i

04tgsfia

DOMINGO COTIY GUACHIAC

INSCRIPCION EN ORDEN

eoncejeilSurilente

2". - 1d2o!tie26so76s' BELiNO'AJfZ4UMrnHAv

15203228307A5

13t08n3

EA
Tribunal Supremo Etectoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,01 g

Formulario
2243

Reporte de lnscripci6n de planilla
Corporaciones Municipales: "*SOLOLA.NAHUALA**

INSCRIPCION EN ORDEN

eondp$ilpr"rre 3.' ""--2148a?i22iiioi.-

lylXfgroRrxSsorurXoUiACfAp
TAMBRIZ

ittftttiziotos

2stoitsl

