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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREN4O ELECTORAL EN CHTMALTENANGO, A LOS DIECISIETE DIAS
DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

A S U N T O:

Sefror: JOSE MAURIGIO RADFORD HERNANDEZ, en
calidad Representante Legal del partido politico FUERZA, presenta el
1410E,12q19 solicitud de inscripcion de Alcalde y Corporacion municipal de
fecha 1110312019, del Municipio de ACATENANGO, del departamento de
ChimaltQnango, contenida en formulario de solicitud de candidatos para
corporaQiones municipales numero CM 3160, 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 1610612019
encabezado por el sefror MANUEL DE LA CRUZ JUNAJ QUINAC para el
cargo de Alcalde.

el

por
cual se tiene a la vista para resolver el expediente
identificado en el ac6pite con nfmero de ingreso Cl-l93-2019, a efecto de
que se inscriba a los candidatos de a Alcalde y corporacion municipal para
participar en Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrar$e el dia domingo 1610612019 del partido politico FUERZA del
municipip de ACATENANGO del departamento de CHIMALTENANGO.
Motivo

C O N S lD E RA N D O: Quede ladocumentacion presentada se
desprende; l) Que la postulaci6n de candidato a Alcalde y corporaci6n
municip4l se hiso en sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha 12-032019 y registrada en acta numero 17-2019, Il) que la solicitud de inscripci6n
contenidh en el formulario GM 3160 de fecha 13-03-2019 debidamente
firmado por el representante legal del partido politico FUERZA, fue
presentado despu6s de la convocatoria a elecciones generales y del
parlamepto centroamericano y antes del cierre de inscripci6n de candidatos;
lll) Que €l candidato a Alcalde presento las dos fotograf[as, IV) Que todos los
candidat0s presentaron fotocopia de DPl, de ambos lados legibles; V) Que
todos lOs candidatos presentaron certificaci6n original de nacimiento,
expedidd por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de
Guatemfila, Vl) Que todos los candidatos presentaron declaraci6n jurada en
original mediante acta notarial y en la cual manifiestan que si llenan los
requisitoB del articulo 43 del codigo Municipal, que no est6n afectos a las
prohibicipnes del artlculo 45 del codigo municipal, que no tienen
impedimentos de conformidad con el articulo 16 de la Ley de Probidad y
Responqabilidad de Funcionarios Priblicos, que no han manejado fondos
priblicos, que llenan las calidades que exige el artlculo 1 13 de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala, que no han sido contratistas del
estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0blicos durante los
0ltimos quatro afros a la fecha de presentacion de la solicitud de inscripcion y
su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s
de su irnscripci6n y durante el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran ninguna otra postulaci6n
para la$ Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrar$e el dia domingo 16-06-2019, Vll) Que todos los candidatos
presentaron constancia original de carencia de antecedentes penales y Vlll)
Que en caso de los cargos de CONCEJAL SUPLENTE PRIMERO Y
SEGUNDO, no postularon a ning0n candidato por lo que deben declararse
vacantes.
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A N, T o: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de
i',g=L,,,f con
uludadanos
base a lo considerado y

en uso de las facultadis que le
confieren los articulos, 2, 4,29,29, 13b, 136 constitucion politica de
la
Republida de Guatemata, 1,32;29 d) 121, 153 a), 1s4 b),155
e); 16g, 169
3); 193, 194, 196 a); 19T d),206 b),
'( 212,213,214',215,21A, y Z6S de la ley
Electoral y de Partidos Politicos Decreto 1-8b'de la Asamblea Nacional
qs
lgnstityyelllv.rrg reformas ); y 2os de ta Ley det organismo Judiciat
consreso de ra Repubrica de Guitemara i 43 y 45 c6diso
l,?::l:t9,
ler
Munrcipql ]-[s
.( Decreto 12-2012 del Congreso de la Republica de Guatemati;;
Ley
de
Probidad_ y Responsaoitioao de Funcionarios y rmpteaoos
16
P0blicos (Decreto Bg-2002 det congreso de la Republica de Guatemar
a); g2
Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto gO-2005 del Congreso
de la RQpublica de Guatemala) 1, 50, 51, i2,53,55 b) 57,5g Bis,61 del
Reglamento de la Ley_Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo 01
}-2OOZ,
del Tribunal Sunr91n9 Electoral y sus reformas contenidas en Acuerdos,
2732016, 3512017, 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral
).

E.S U E L V E: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n de candidato a
Alcalde y corporaci6n municipal del municipio de ACATENANGO del
B.

departar4ento de Chimaltenango del partido politico FUERZA, contenida
en
solicitud de inscripci6n de candidatos para corporaciones municipates
CM 3160 de fecha 13'03'2019, debidamente firmado por el representante
legal, ll) gon
.lugar la inscripci6n del candidato a Alcalde y corporacion
municipal del
municipio de AGATENANGO del departamento de
9_lif.qtlqralgo p9r eL partido politico FUEMA encabezad, por et sefror

ac
\

MANUEL DE LA cRUz JUNAJ eutNAG para que participen en
las
Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse
el dia
domingo 16-06-2019, lll) Declarar vacante los cargos de CONCEJAL
SUPLENTE PRIMERO y SEGUNDO, por no haber postutado a ning0n
candidato, lV) NoilFIeUESE: y v) El6vese el expediente numero cl-i932019 que contiene ta soticiiua. oe inscripci6n de candidatura para
corporacipnes municipales con n0mero GM siso de fecha 13-03-201g
del
municipio de AGATENANGO, del departamento de chimaltenango,
partido pqlitico FUERZA, at Departamento de Organizaciones politicas del
Registro de Ciudadanos del Tribunal Suprerio Electoral para del
darle
cumplimiento al articulo 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de
iartidos

Politicos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

I Cl-193-2,019

EXPEDTENTE

EN EL

MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,
STENDo
;HoRAS

as

)L.
coNL
MINUToS DEL DIA: vna_^f Ie<
-rlq.
DEL

DEL MES

DE

ntrtO

CONSTITIJIDOS 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
CUI6N SESENTA B, DE LA

zoNA cuATRo DE

CHTMALTENANGO,

W

R sefror:

JosE

MAURlclo RADFORD HERNANDEZ, en calidad Representante
Legal del
partido pplitico FUERZA LA RESoLUCtoN NUMERo

@

193-201p DE FE.HA 1Zlo3t2o1g, poR .EDULA
ENTREGUE

RADo DE su coNTENtDo

Sl

rrnuA. Doy

NOTIFICADO:

eDq
)(
FIRMA:

No. DE

cur, ZaU 8eq+3 C CIl

NOTIFICADOR:

FE.

y coprA DE LEy euE

*

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

Formulario
3160

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *"CH IMALTENANGO*ACATENANGO*.

Organizaci6n Politica

FUERZA

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 16 de marzo de 2019 02:22
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

*-Alcdfre

**-"^ *****" z{10+

+r r
QUINAC

03/05/58

INSCRIPCION EN ORDEN

- $iliiffiiiltar-**-l*-*

u^r"";;;;;;
*z

"* **1s[(iii;,sibd[11

Sinaico-fitui6r

INSCRIPCION
*$'iffffi3'iiiler;id

DIMAS GUZMAN

ESTRADA

DANIEL CUA XAR

ie900bgrr0+rr

18/08/61

194915573041

1

22107t59

+r r

05/1 0/98

+r r

23t12t76

+rr

fita6t87

EN ORDEN

-i*"**2B5ir2rreP0aTT**ffiN

INSCRIPCION EN ORDEN

eoncejH

fiffiiA;*"T^**

*-'l$iiSAZUAEfa:il*SIGUIL

INSCRIPCION EN ORDEN

^Toncri,Xttr;i;;-

18979742fiA411

nnoLrO

INSCRIPCION EN ORDEN
-Tbnc#i"TiffiHi**3--"i6j36E$,ii064T{-**Ar-v+rr
ARGUETA

1AtA1n3

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

03t07t55

null

*eoncejet
Sup6rnre

VACANTE

null

Concejalsuplente 2

VACANTE

