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ASUNTO.' Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
sefior: JOSE MAURICIO RADFORD IIERNANDEZ, Representante
Legal autorizadopara el efecto del Partido Politico F'UERZA del Municipio
de CONCEPCION del Departamento de 5olo16, el cual consta de sesenta y
dos (62) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos
postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos de la
corporaci6n Municipal del municipio de CONCEPCION, del departamento
de soLoLA en las Elecciones Generales 2olg,del diecisdis de junio de dos
mil diecinueve, conforme al Decreto de Convocatoia 0l-2019 emitido el
dieciocho de enero del aflo dos mil diecinueve por el honorable pleno de
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

EfiilStntfrAilD0

la solicitud

contenida en el formulario de Inscripci6n numero CM-1107
recibida para el efecto, reitne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.

Que

la

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.

IIL

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectiro en SESION DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta ntmero DOCE GUION DoS MIL DIECINUEVE, de fecha
veintis6is de febrero de dos mil diecinueve, por el Partido Politico FUERZA,
deviniendo en consecuencia resolver lo que en derecho corresponde.

E0iltfitnffrtil00
Que los candidatos postulados reunen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evidencias que contradi gan sus declaraciones.

Pnfr

nflfit

Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemata. 206literal d) 212,
213,214,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51, 52,53,55 literal
b);57 y 60 de su Reglamento.
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Acceder a Ia solicitud de Inscripcidn de candidatos p?ra optar a cargos de la
corporaci6n Municipal del municipio de C0NCEPCION, del departamento de
soLoLA, que postula el Partido Politico FUERZA, para participar en las
Elecciones Generales del dieciseis de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el
sefior: PEDRO JURACAN LEJA.

II.

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que

se

consignan en el formulario de inscripci6n nirmero CM-1107.

m.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

w.

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

v.

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

NOTTFiQUESE.
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En el municipio de solol6, departamento de sololE

o

al,qp, qatorce

(14) horas

con quince (15) minutos; del dia jueves siete de lW*L
aflo dos mil
diecinueve, or la Delegaci6n Departamental de Sololq 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. Notifiqud al seflor (a): JosE MAURICIO RADFORD
HERNANDEZ, representante legal del partido politico FUERZA, el contenido
de resolucion nfimero 085-03-2019 HRcv/lebctrde fecha siete de marza del afio
dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal de CONCEPCI$N, emitida por
esta Delegaci6n Departamental de 5olo16, dependencia del itegistro 'de

Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de c6dula que juntamente
.94,
copia
respectiv4
entregud
(a):
.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1147

Reporte de lnscripciOn de Planilla

Proceso Electoral 2,0'l g

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*CONCEPCION*.

Organizaci6n

Politica

FUERZA

Plaza

Fecha y hora: 07 de marzo de 2019 02:18

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde
1886756710708

INSCRIPCION EN ORDEN
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Nombres:

CUI:

PEDRO JUMCAN LEJA

1886756710708
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Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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LuCnS..tUnneAN LEB6N

1

975296580708
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VICTOR TZUNUN XITAMUL
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05t12t71

JUAN.MACI{R|o SAMINES TAY

2364906800401

02ta1n2

JEREMIAS SOLIS NIITINJAV'

2102193000708

02t10t88

MARTIN SOTOY GONZALEZ
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924932050708
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INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Siipierite

1- ' raeOazs+2d?oa

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN

ionCejiitituiar 2 "

21021e300070s

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular
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INSCRIPCION EN ORDEN
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VICTOR JURACAN SOLIS

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejai
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