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ASUNTo: Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
sefior: JosE MAURrcro RADFORD HERNANDEZ, Representante
!.ryI_aylolzado para el efecto del Partido Politico FUERZA deitvtunicipio

de sAN LUCAS TOLIMAN del Departamento de 5olo16, el cual consta de
setenta y cuatro (64) 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 sAN LUCAS rol-ttvtAN, iel
departamento de soLoLA en las Eleciiones Generales zalg, del diecisdis
de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de Convocatoria 0l2019 emitido el dieciocho de enero del afio dos mil diecinueve por el
honorable pleno de Magistrados del rribunal Supremo Electoral.

Ent{stnffrAil00

Que segtn formulario de Inscripci6n nfmero cM-1090

la sefrora KAREN
GLENNA REYES REYES quien ocupa el cargo de GoNCEJAL supLENTE I, no
es vecina del municipio.en el cual se postula, requisito indispensable para optar
al
cargo, segfn Io establecido en el articulo 43 inciso a) del C6digo Municipal, por lo
cual se declara vacante el cargo de CONCEJAL SUPLENTE I.
II.

Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-1090
recibida para el efecto, retne los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de partidos politicoi.

m.

solicitud fue presentada por los interesados ante
Que
Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimieito
del
plazo que establece el artfculo 215 de la Ley Electoral y de Partidos politicos
para la
inscripcion de candidatos.

IV.

la

la

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los

efecflio en ASAMBLEAS MLINIbIPALES EXTIIAORDINARIA,
contenida en acta nrimero LrNO G{.JION DOS MIL DIECINUEVE, celebradas el
diez de febrero de dos mil diecinueve, por el Partido Politico FUERZA, inscrita
segun resoluci6n nirmeros: R. No.038-02-2019 HRGV/lebch; de fechas dieciseis
de
febrero de dos mil diecinueve; emitida por Ia Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos de 5olo16, en consecuencia resolver lo qr.
derecho
CANdidAtOS SC

"n

corresponde.

Enllstn5frAil00

I.

Que los candidatos postulados reunen las calidades exigidas por el articulo 43
del C6digo Municipal y_no_estiin comprendidos dentro dle hs prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segin se deduce de las
6a. ar''enida 0-32 zona 2, Guatemala, c. A. . rinea directa: l5g0
2413 0303, planta: 2232 03g2 at 5
sitio rrr.eb: www.tse.org.gt . e_mail: tse(dtse_ors.ot
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Declaraciones Juradas de los propios candidatos
evidencias que contradigan sus declaraciones.

y por otra parte no existen

PlIR TAilTI
Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en

lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repfblica de Guatemala 206 literal c) 212,
213,214,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51,52,53, 55 literal
b) y 60 de su Reglamento.
frESAEIYE

Acceder a Ia solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
Corporaci6n Municipal del municipio de SAN LUCAS TOLIMAN, 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 seflor: RIGOBERTO LOPEZ COCHE.

II.

Declarar vacantes el cargo de Concejal Suplente I.

IIr.

En consecuencia, declarar parcialmente procedente la Inscripci6n de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripci6n nfmero CM-1090.

w.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

v.
vr.

Remitase el expediente a la Direcci6n General del Registro de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n.
Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos de Antejuicio.
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NOTIFICACION

En el municipio de 5olo16, departamento de Soloki a las diez (10) horas
con cinco (05) minutos, del dia midrcoles seis de matzo del afio dos mil
diecinueve, er la Delegaci6n Depmtamental de 3olo16, del Registro de
Ciudadanos, dependencia del
- TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL" ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zafia dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqud al seflor (a): JOSE MAURICIO RADFORD
HERNANDEZ, representante legal del partido polftico FUERZA "FUERZA", el
contenido de resoluci6n nrimero 77-03-2019 HRGV/lebch de fecha cinco de
marzo del af,o dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal de SAN LUCAS
^Solola,
TOLIMAN, emitida por esta Delegaci6n Dipartamental de
dependencia
del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de cddula
que
ia respectiv4 le entregud al Seflor (a):
. qui6n de enterado y recibido de
firma.
Y FE..

6a.avenida0-32zona2,Guatemala,C.A..llneadirecta:1580.PBX:24130303.planta:
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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Tribunal Suprerno Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1090

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **SOLOLA*SAN LUCAS TOLIMAN**
Organizaci6n

Politica

FUERZA

Fecha y hora: 0E de mazo de 201g 06:29
Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
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CUI:

tg- - RicdBenfo' t6FeZ e6cHE

INSCRIPCION EN ORDEN
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09/10/65
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN

SindiboSupiente
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Fecha de
Nacimiento
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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2527857970713

't3/06/69

1727427220713

2l108/86

INSCRIPCION EN ORDEN

Con6ri;aiTiiuiar

"

-

5 '^ 'tili+zi2ziiils

eSTeNrSr_aDo-JAciNto eoMez

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
VACANTE

VACANJE

INSCRIPCION EN ORDEN
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