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ASUNTO.' se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seflor: JosE MAURrcro RADF0RD TTERNANDEZ, Representante

Legal autorizado para el efecto del Partido polftico FUERZA def Municipio
de sANTA CATARTNA PALOP6 del Departamento de sololii, el cual
consta de sesenta y tres (63) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de
los candidatos postulados por esa organizaci6n politica para optar a los
cargos de la corporacidn Municipal del municipio de SANTA cArannqa
PALoPo, del departamento de soLoLA en las Elecciones Generales 20rg,
del diecisdis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de
Convocatoria 0l-2019 emitido el dieciocho de enero del afro dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral.

Ent{stnffril{ntl

la solicitud

contenida en el formulario de Inscripci6n nirmero CM-1103
recibida para el efecto, reitne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de partidos politicos.

Que

la

u.

solicitud fue presentada por los interesados ante
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.

m.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectfo en SESION DEL COMITE EJECufivo NACIONAL,
contenida en acta nrimero 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.

Que

la

EIII(fiIOEflAflIIO

Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal
no estdn comprendidos dentro -de las prohibiciones que
_y
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg0n rL deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.

Fnfr

rAilr0

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 Guaiemala . i06 lit"ral d) 212,
213,,214,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51, 52,53,SS iiterai
b); 57 y 60 de su Reglamento.
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Acceder a la solicilr{
{. Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
corporaci6n Municipal der municipio de sANTA cnrnnrNl paiop6,
del
departamento de SO^LoLA, que postula el Partido Politico
F{IERZA, puru purti.ipu.
en las Elecciones Generales del dieciseis de junio de dos
ml aiecinue've , ou.
encabeza el sefior: MAXIMO TAX MAT ZAI[.

II.

En consecuencia, declarar procedente Ia Inscripci6n de los Candidatos
que
consignan en el formurario de inscripci6n nrimero cM-I103.

se

m.

Emitir la partida correspondiente en er ribro respectivo.

w.

xepitasg 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.

NOTTTIQUESE.
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NOTIFICACION

En el municipio de Solola, departamento de Solol6 a las catorce (14) horas

con quince (15) minutos, del dia viernes ocho de marzo del aflo dos mil
diecinueve, el la Delegaci6n Departamental de Solola, del Registro de
Ciudadanos, dependencia del TzuBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqud al sefior (a): JOSE MAURICIO RADFORD
HERNANDEZ, representante legal del partido politico FUERZA, el contenido
de resoluci6n nrimero 087-03-2019 HRGY/lebch de fecha siete de marzo del aflo

dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal de SANTA CATARINA
PALOPO, emitida por esta Delegacion Departam.ntut d* Solola dependencia del
Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de cddula

la , copia respectiv4 le entregud at Seflor (a):
qui6n de enterado y recibido de

conformidad, fiirma. DOY FE.-
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NOTIFICADO
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Formulario
110s

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Mun icipares: *"soLoLA"sANTA
CATART NA pALOpo..
Organizaci6n

politica

FUERZA

Plaza

Fecha y hora: 07 de mazo de 2019 06:44

Boleta

Nombres:

CUI:

MAXIMO TAX MATZAR
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SILVIA CUMEZ SA-'VIN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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