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Tribr naf Suffino Eleeroral

I

DD-RC-CHM-03-0 1 -R-1 7 2_201
-:fEg4CloN DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ctUDADANoS TRTBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO, A TOS DIECISIETE DIAS
DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

A.s u

T

o:

sefror: JosE MAURtcto RADFORD HERNANDEZ, en
9?lj939_Bepresentante Legat det partido politico FUERZA, presenta et
1310A20n9 solicitud de inscripci6n de Alcatde y Corporacion municipal de
fecha 1210212019, d"! Municipio de pATzuN, del departamenio de
Chimaltenango, contenida en formulario de solicitud de candidatos para
IE

corporaciones municipales numero CM 145, y en la cual solicita la inscripci6n
{e .la referida planilla para participar en lis Elecciones Generales y del

a celebrarse el dia domingo 16to6t2o1g
oswALDo sANTlzo JUAREz pira et caigo oe

Parlamerlto centroamericano

encabezdda por el sefror
Alcalde.

ppr el

se

cual
tiene a la vista para resolver el expediente
Y?fiy:
rctentrficaqo en el ac5pite con n[mero de ingreso Bu-112-2019,
a efecto de
que se iriscriba a los candidatos de a Alcalde y corporacion municipal para
participar en Elecciones Generates y del Parlamento Centroamericano
a
celebrarse el dia domingo 16tOOt2O19 del partido politico FUERZA del
municipio de PATZUN del departamento de culrrlnlrENANco.

c o N 9lP-E RA N D o: eue de la documentacion presentada se
desprendB; l) Que la postulaci6n de candidato a Alcalde y corporaci6n
municipal se hiso en Asamblea Municipal Extraordinaria de fecha
rc-ll-201g
y registrqda en acta numero 01 -2018, ll) que la solicitud
de inscripci6n
contenida en elformulario CM 145 de fecha 12-03-201g debidamente firmado
por el rqpresentante legal del partido politico FUERZA, fue presentado
despu6s de la convocatoria a elecciones generales y del parlamento
centroambricano y antes del cierre de inscripcion de candidatos; lll)
eue la
candidata a Alcaldesa presento las dos iotografias, lV) eue tooos los
candidatos presentaron fotocopia de Dpt, de ambos lados legibles; v)
or"
todos los candidatos presentaron certificacion original d; nacimiento,
expedida por el Registro Nacional de las Personal de la Republica
de
Guatemala, Vl) Que todos los candidatos presentaron declaracion jurada
en
original n4ediante- acta notarial y en la cual manifiestan que si lienan
los
requisitos del articulo 43 del codigo Municipal, que no estdn afectos
a las
prohibiciornes del art[cuto 4s del c6digo municipal, que
no
tienen
impedimentos de conformidad con el articulo 16 de la Ley de probidad
y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados p(blicos, qr" -no
han
manejado fondos p0blicos, que llenan las catidades que exige et
articulo
113
de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, -que no han sido
contratistas d.e.l estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p6blicos
durante lop 0ltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n de la solicitud
de
inscripcion y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad
de
contratista despues.de su inscripci6n y durante el ejercicio del cargo
al que
eventualmEnte resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran ninluna
otra
postulaci6n para las Elecciones Generates y del pJflamento
Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16-06-2oig, VII)
eue iodos tos
candidatos presentaron constancia originil de carencia de antecedentes
penales ppliciacos V) eue en el caso del cargo de slNDlco
supLENTE
PRIMEROI por no presentar documentaci6n dentro del expediente
de merito,
se emitio gl listados de ampliaci6n y modificaci6n n0mero g5/19 de
fecha 1503-19 y previo n[mero g5/19 de fecha 15-03-19 y, debidamente firmado por
el representante legal y quien autorizo declararla vacante por insuficiencia
documental para la inscripcion.
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WEstaDelegaci6nDepartamentaldetRegistrode
Ciudadarlros con base a lo considerado y

en uso de las facultade--s que le
confieren los artfculos, 2, 4,29,29, 135, 136 constituci6n politica de la
Republica de Guatemala, 1,32;47 d) 121,153 a), 1s4b),155 e); 16g, 169
a); 193, 194, 196 a); 1gZ d),206 b), 212,213,214,215,216, y ZAS de la ley
Electoral y de Partidos Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente y sus reformas ); 45- y 205 de la Ley del Organismo Judicial (
Decreto 2-89 del congreso de la Rep0blica de Gultemalaj; $ y 4s codigo
Municipal ( Decreto 12-2012 del Congreso de la Republica de Guatemali);
16 Ley de Probidad_ y Responsaoitioao de Funcionarios y emfteaoos
P(blicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la Republica de Glatemata); 92
Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto go-2005 del Congreso
de la Republica de Guatemala) 1, 50, 51, 62, 53, 55 b) 57, 5g Bis, 61 del
Reglamelrto de la Ley_Electoral y de Partidos Politicos (Acue rdo o1g-2ool,
del Tribuflral Supremo Electoral y sus reformas contenidas en Acuerdos, 2732016,35-201 7 , 146-2018 y 4+S-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral
).
B. E.9 U E L V Ei l) Con lugar la solicitud de inscripcion de candidato a
Alc{de y corporacion municipal del municipio de PATZUN del departamento
de Chimaltenango del partido politico FUERZA, contenida en solicitud de

inscripcion de candidatos para corporaciones municipales CM 14S de fecha
12-03-2019, debidamente firmado por el representanie legal, ll) Con lugar la
inscripci6rlr de la candidato a Alcalde y corporacion municipal'del municipio
de PATZUN del departamento de Chimaitenango por ei partido polltico
FUERZA encabezada por et sefror oswALDo sArurizo JUAREZ para que
participen en las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano
a
celebrarse el dia domingo 16-06-201g, ttl) Declarar vacante la casilla de
slNDlco SUPLENTE pRlMERo, por insuficiencia documental para la
inscripciorlr de conformidad con LAM 95/19 de fecha 15-03-1g, debid'amente
firmado por el representante legal, v1 rvortilrauesr: y vy Elevese el
expediente numero Bu-172-2019 que contiene la solicitud de inscripci6n de
candidatufa para corporaciones municipales con n0mero CM 14S de fecha
12-03-2019 del municipio de PATZUN, del departamento de Chimaltenango,
del partidO politico FUERZA, al Departamento de Organizaciones politicas
del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Etectoral para darte
cumplimiehto al articulo 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de partidos
,,'
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GEDULA DE NOTiFICACION

EXPEDIENTE

/ Bu-l T2-2,019

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO
srENDo

Lns

/

2_

DtA: nn av les
w\trLt Zo
DEL nNo

MINUTOS DEL

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

'6t

;HoRAS

coN

A A)
DEL MES

corusrtr{tDos EN EL INMUEBLE euE ocupA LA oFrctNA DE LA
DEPARTAIVIENTAL

DE

DELEGACToN

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL

SUPREMO

ELECTORAL UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA CUATRO CUIoN
SESENTA B, DE LA

ZONACUATRODECHIMALTENANGO,

NOT

IF IQ U E:

RSCfrOT: JOSE

MAURlclo RADFORD HERNANDEZ, en calidad Representante Legal del
partido politico
FUERZA,, LA RESoLUctoN NUMERo
72-2019 DE FEcHA
FEcHA 17t03,t2}1g,
1it}ltz}1g, poR cEDULA y
LEY
cJttF
trNrrPtr.:r
rE
A.
ENTREGUE
eurEN ENTERADo DE su corurrruroo

Sl

FIRMA. DOY FE.

NOTIFICADO:

F.RMA:
No. DE
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

145

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales : ..CHIMALTENANGO.PATZUN.-

Organizaci6n

Politica

FUERZA
Bolpta

Fecha y hora: 15 de marzo de 201g 05:51
Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
ag7

*SfrU[oTiiuE

23105t51

------ttffissilBotoz
05108t77

MONTERROSO HERREM
INSCRIPCION EN ORDEN

04t07t54
PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
CARRANZA

407

27t09t60

roa

16t04t87

407

04l03to0

406

01t01165

3107791460407

31tl2t96

+oz

10t09t84

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
MIRANDA
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
31t05191

