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Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
Representante
Legal autorizado para el efecto del Partido Politico FUERZA def Municipio
de PANAJACIIEL del Departamento de 5olo16, el cual consta de sesenta y
seis (66) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos
postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos de |a
Corporaci6g Municipal del municipio de PANAJACI{EL, del departamento
de SOLOLA en las Elecciones Generales 2019, del dieciseis de junio de dos
mil diecinueve, conforme al Decreto de Convocatoria AL20l, emitido el
dieciocho de enero del afio dos mil diecinueve por el honorable pleno de
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

seffor:

JosE MAURrcro RADFORD HERNANDEZ,

Eilt{stnEEtilfit

la solicitud

contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-2159
recibida para el efecto, reirne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de partidos politicoi.

Que

la

tr

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 215 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos para la
inscripci6n de candidatos.

Itr.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectilo en SESION DEL CoMruE EJECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta nfmero DIECISEIS GUION Dos MIL DIECINUEVE, de fecha
ocho de tnarzo de dos mil diecinueve, por el Partido Politico FUERZA, deviniendo
en consecuencia resolver lo que en derecho corresponde.

la

HII{SilnfiEAt{00
Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articllo 43 de1
C6d1qo Municipal
no estiin comprendidos dentro -de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cue{po regal, segin
deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatoJ y pd 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 Repribiica de Guaiemala. i06lit"rul d) 212,
213,214,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51, 52, 53,55 iiteral
b); 57 y 60 de su Reglamento.
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Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos paxa optar a cargos de la
Corporaci6n Municipal del municipio de PANAJACHEL, del departamento de
soLoLA, que postula el Paftid; Politico FUERZA, puru pu.ti.ipar en las
Elecciones Generales del diecisdis de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el
sefior: INGRII) AIDA VASQUEZ DE LEON.

II.

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que

se

consignan en el formulario de inscripci6n nfmero CM-2159.

IIr.

Emitir lapartida correspondiente en el libro respectivo.

IV.

Remitase el expediente a la Direcci6n General del Registro de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n.

v.

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

NOrrriQuESE.
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NOTIFICACION

En el municipio de Solol4 departamento de Sololii a las catorce (14) horas

con treinta (30) minutos, del dia viernes quince de marzo del afio dos mil
diecinueve, or la Delegaci6n Departamentat de Solola, 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. Notifiqu6 al sefior (a): JOSE MAURICI9 RADF9RD
HERNANDEZ, representante legal del partido politico FUERZA, el contenido
de resoluci6n nirmero 119-03-2019 HRGV/lebch de fecha catorce de marzo del
afio dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal de PANAJACHEL, emitida
por esta Delegaci6n Departamental de Solola, dependencia del Registro de
Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de cddula que juntamente

respectiv4 le

entregue al

.quidn de enterado
.

Seflor
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(a):
recibido de
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2159

Reporte de tnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,0 1 g

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*pANAJACHEL-*

Organizaci6n

politica

FUERZA

Fecha y hora: 20 de marzo de 201g 05:47
Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

Atcaicie
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Fecha de
Nacimiento

rNcRlD AIOA VASOUeZ oe-LEOrrr

1817986890710

Mta4n7

GUlllenii,i0'nl.rlEu--'"'' io+esiiaisozro

19/05/56

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Sinciico
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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20l09/58

FELX"ERI{-ESiO,XCOY CARR,LLo

344224287080s

26t04t96

MAYENiT6RA[ES

i2dosiazsosor

26t04t72

2632820900101

04/05/85

2369608570710
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1748664960710

07t10t62

2592572570710

0u01/85
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INSCRIPCTON
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ABRAHAN

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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ConcejalTitular

2369608s70710

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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