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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-65-2O19
Expediente No. DDBV-RC-E-88-2O19
Formulario CM-t42
FUERZA.FUERZA-

cual se verific6 y se comprob6 su autenticidad en linea
con el enlace del ente fiscalizador antes citado y se anexan al expediente, f) Que los demSs
candidatos, en su declaraci6n jurada manifiestan QUE NO HAN MANEJADO FONDOS
cargos desempefiados anteriormente, el

PUBLICOS, no obstante de no estar obligados, presentan constancia transitoria de inexistencia
de reclamos de cargos y consta que a la fecha de su emisi6n no tienen reclamaciones o juicios

pendientes como consecuencia del cargo o de los cargos desempefiados anteriormente, las
cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad en linea con el enlace de la Contraloria General
de Cuentas de la Naci6n, que se anexan al expediente, g) Que todos los candidatos presentan
las constancias de carencia de antecedentes penales y policiacos y consta que NO LES
APARECE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS, los cuales se verific6 y se comprob6 su

autenticidad en linea con los enlaces de Ia Unidad de Antecedentes Penales del Organismo
ludicial y Direcci6n General de la Policia Nacional Civil del Ministerio de Gobernaci6n que se
anexan al expediente.-

IV
juradas
declaraciones
manifiestan:
CONSIDERANDO

Que los candidatos en sus

a) Ser de los datos de

identificaci6n consignados en las mismas, los cuales coinciden con los documentos presentados,
b) que fueron postulados por el partido polftico FUERZA -FUERZA- que aceptaron y que no
aceptaran ninguna otra postulaci6n, c) que llenan los requisitos contenidos en el articulo ciento
trece (113) de la Constituci6n Politica de la Rep[blica de Guatemala y que no adquirirdn la
calidad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio de los cargos al que

resultaren electos, e) que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser
inscritos, preceptuado en el articulo cuarenta y tres (43) del C6digo Municipal (Decreto No. 122002 del Congreso de la Reprlblica) y f) que no estdn afectos a las prohibiciones contenidas en
el artlculo cuarenta y cinco (45) del decreto antes citado.CONSIDERANDO V

Que la ciudadana Silvia Yessenia de ta Cruz L6pez electo y proclamado por la asamblea
municipal del Partido Polltico FUERZA -FUERZA- para el cargo de concejal suplente II de la
Corporaci6n de San ler6nimo Baja Verapaz, no presenta la documentaci6n requerida para su
inscripci6n, como consecuencia esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos con
fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve emite el previo a resolver No.08-2019 y el listado
de ampliaci6n y modificaci6n No. 08-2019, mediante los cuales se le notifica al Representante
Legal de la referida organizaci6n politica que el candidato a concejal suplente II debe presentar

la documentaci6n, con fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve el Representante

Legal

evacua la audiencia y manifiesta que no presentarS los documentos requeridos.POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo antes
considerado, y en lo que para el efecto precept(an los articulos: 22, LL3, 136, 137,253 inciso
a) y 254 de la Constituci6n Polltica de la Repriblica de Guatemala, l, 2,3, incisos c) y e),7, 24
inciso c), 33 inciso b), 43, 44, 46, 47 inciso c), 48, 206 inciso d), 2L4, y 216 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos (Decreto Ley No. 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y
sus reformas), 45 de la Ley del Organismo Judicial, 43 y 45 del C6digo Municipal (Decreto No.
t2-2oo2 del congreso de la Rep(blica), 1, 5, 5 Bis, 49, 50, 51, 52, s3,55, inciso b) y 60
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos Acuerdo OL8-2OO7, reformado por
Acuerdos Nrjmeros 746 y 445-2A78 del Tribunal Supremo Electoral al resolver DECLARA:
6e. Avenida 0-32 zona 2, Guatemala,

c.A. - linea directa: 1580

-

Sitio web: www.tse.org.

pBX: 2413 0303

-

planta: 2232 0382 al

5

13:47:42

tri

6

una I S upremo

E, fe

ctorof

Resotuci6n No. DDBV-RC-R-CM-65-2019
Expediente No. DDBV-RC-E_88_2019
Formulario CM-142
FUERZA.FUERZA-

coN

lo

solicitado por el partido politico FUERZA -FUERZA- por medio de su
Representante Legal Jos6 Mauricio Radford HernSndez, declarando procedente
la inscripci6n
de los candidatos para optar a los cargos de la corporaci6n Municipal del
municipio de sAN
LUGAR

J'ERoNrMo del departamento de BAJA VERAPAZ que postula el referido partido,
a participar
en las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento centroamericano,
a realizarse el dia
domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve, y que encabeza
como candidato a Alcalde el
ciudadano Lester oliverio salvatierra Ruiz, que los nombres,
documentos de identificaci6n y
n0meros de empadronamiento de los miembros de la Corporaci6n
Municipal, se consignan en el
formulario n[mero cM L42, rr) En caso de resultar electo el
candidato que se mencionan en el
inciso e) del considerando IiI de la presente resoluci6n, previo
a tomar posesi6n deberdn
presentar finiquito o constancia que no tienen reclamaci6n
o juicio pendiente como
consecuencia de haber manejado fondos ptiblicos, de
conformidad con el artlculo 30 del
Decreto No' 89-2002 del congreso de la Rep[blica (Ley
de probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados P(blicos) rrr) se declara
vacante el cargo de concejal suplente
rr' en virtud que la ciudadana proclamaoa nfniesent6 la documentaci6n requerida para
su
inscripci6n, rv) Remitase el expediente al oen{rtameito
de organizaciones potiticas det Registro
de Ciudadanos para su inscripci6n y extenderl la
en derecho corresponde, V)
NOTIFIQUESE.
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CEDUI.A DE HOTIFICACISru
EI{PEDIEI'ITE Ho. DIU!f-RC-E_SB-ZS19

cH-1{A
En la ctudad de salami, cab*cers del depaftaments
de Eaja yerapaz, siends
las catsr* horas csn cincuenta nueve mi*utss
del dia dies de rffir?s de dos
mil diecinueYe' constituids e$ la Delegaci6n Departarne$65!
del *egistrs de
ciudadanos, ubicada en sessnda avenida cincs guion
cincuer*a y cua6a de la
Eana uno. de esta ciudadr iloTfEIQUE a: ItlsE
llltffiIcl$ R*DF{0RD
fiEEt,rffDC4 Representanfe Legal del paftids palitico FI'EF:EA
-Ftrffir*-, el
co*tenids de la Eesolttci6n I{a. DDEIr-BC-R-ctit-65-zo1g,
de feclra diez de
rnarzs del dos mil diecinueve, dd municipio de
san ier6nimo, emitida por la
Delegacian Departamental del Regisro de (fudadanos.
del Departarilento de

Baja Verapaz. por medi$ de *pia simple de
ley entregu€
oLftrERro SAL1f*TTEBH* Eurz, quien de enterada
firm6. Doy Fe:

N0TIFICADO (a):

Baja Verapaa
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
142

Repofte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: *BAJA VERAPAZ.SAN JERONIMO**

Organizaci6n Politica

FUERZA

Fecha y hora: 09 de marzo de 2019 03:02

Boleta

Plaza

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
*'*-idTo"026Bu:i5b6'-*-L"EstEH"tfLivffii6EXt.vffiERHA---161orilo6Ulsoo
--^i:i;id;;
RUIZ

INSCRIPCION EN ORDEN

sfrt"ico"Titu6i***:i"*-*Tti!;6{4r,{Tt;ffi

*ffi**

Fecha de
Nacimiento

16t03t79

ttffi+zqtsot

06/05/90

2640255470202

02t05t76

2457562481507

18t03t94

2467154211501

28t05t81

CAHUEOUE
INSCRIPCION EN ORDEN
.Si;46;tituier
*Z-"*26?025547iD02**HUDVbSVEi:T6'pEZFje6iir*

INSCRIPCION EN ORDEN

-snilico

Su

pi

entA*"i***-'- /4i;756f46Tffir*- M xR666irE6*GijTEHHEZ*RAMON

INSCRIPCION EN ORDEN

concejaltiiutdi--

1 -*-a457Ts42ll3bl**Fiffit

INSCRIPCION

EN ORDEN
*eoileH,liiu'6i*-2*"***21'33'i3t65rs'd'r-

iiE"eroti-EDiIAHDUT6'HHES**-***?T#seoslsoz
ALVAREZ

21t06t92

INSCRIPCION EN ORDEN

corftelai"titutar 3**'*^-Tdi66[cf27Tijii7

LAZARO ISMALEJ CANAHUI

1875640271507

17t12t69

2185194191804

20112t82

592993651 505

25t12t75

INSCRIPCION EN ORDEN

*'6d;efil-TituEr

*^"a--

CASTANEDA
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

o

1

1

592993651 505

\TNCoMPLETA J1--. PAPELERIA
-*
j -eil;ej;isn",i#ie?***I

I .*. *

PATROCINIO BARRERA PADILLA
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VACANTE

VACANTE
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