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PARTIDO POLITICO "FUERZA"
DELEGACION DEPARTAMENTaL DE REGI$TRO DE CIUDADANOS,
Huehuetenango, tres de
matza de dos mil diecinueve - - i - - - F

se tiene a la vista para resolver al expediente presentado por el sefior JosE MAURlclo
RADFoRD
HERNANDEZ, Reprssentante Legal del Partido Fslitico "FUERZA",
en el que solicita la inscripci6n

I

de los candidatos postulados Por esa organieaci6n Potritica, para optar
a los cargos de Corporaci6n
Municipal del Municipio de sAN JUAN lxcoY, det departamento
de HUEHUETENANGo, que
participarAn en las Elecciones Generales a pelebrarse
diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
conforme a la convocatoria emitida por eITRIBUNAL supREMo
ELEQTOML, fechada dieciocho de
enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto Nrjmer^o 1.201g. .
CONSIDERANDO

I'

ll.
lll.

I

Que la solicitud contenida en el formulario CM 910, fue presentada ante
esta Delegaci6n
Departamental en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve,
re(ne lon requisitos
legales correspondientes, reguladoo en lps Articulos 214 Ley. Electoral y
de partidos
Politicos y 53 det Regtamento de Ley Electoral y de partidos potfticos.

Que se present6 dentro del plaxo fijado, la aplicitud reepectiva a la que acompafiO
documentaci6n que establece elArticulo 21s de la Ley en refergncia.
Que del estudis de ia misma se desprende que la proclamaci6n y postulaeion
de

Ia

los

Candidatos se efectuo en $esion del Comitri Ejecutivo Nacional celebrada
con fecha
1410212019, por el partido en menci6n, para designaci6n de
candidatos.-----*
GONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados re(nen 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, seg0n se deduce de las Declaracionee Juradas de los candidatos postulados
y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaraqiones.--._-*--*_
CONSIPERANDO III

Que del estudio del expediente 8e desprende que las postuiaciones fueron
realizadas de
conformidad con lo que eetablece la Lay Electoral y de partidoE Foliticss,
deviniendo Bn
consecuencia, procedente resolver lo que en derecho

corresponde.***--*-

qF,+-_,--_F,-_,,-,

POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadano$ 6n Huehuetenango,
con fundamento a ls

-rTrihu nal Supremo Electora

I

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Qonstituyente

y sus Reformas), 45 y 205 de la Ley del

Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la Repriblica de Guatematai 43 y 4E del Codigo
Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala) 16 Ley de probidad y

de Funcionariqs y Empleqdos Pfiblicos (Decreto 89-2002 del Congreso de ta
Rep[blica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto g0-2005 del
Responsabilidad

Congreso de la Repuiblica de Guatemala), 1, $0, 81, SZ, SS, SS, g5 b), 57, Sg bie y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus Reformas (Acuerdo 018-2002 del Tribunal Supremo
Electoral

y

sus Reformas contenidas 27?-2A16, 35.2017,146-2018y a45-QA1B todos del Tribunat

RESUELVE:

l.

il.
1il.

tv.
V.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripci6n de gandidatos para optar a cargo$
de la Corporaci6n Municipal de SAN JUAN IXCOY, de! departamento de
Huehuetenango del Partido Foiitico "FUERZA", para pafticipar en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centroamerieano, el diecis6is de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el sefior JULIO SANCHEZ
TERCERO
Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n Nrimero CM 910.
Exti6ndase la respectiva credeneial al Oandidato a Alcalde para efectos de Ley...***Remitase el Expediente al Departamento do Qrganizacionos Politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efeetoe consiguientes.**--- -Er---,F-{-x*
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NOTIFICAGIONT
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las eatorce horas con
diez minutos del dia lunes cuatro de marzo dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental del

a

Registro de Ciudadanos ubicada en Ia 11 Avenida \\A"
Colonia Santa Elisa zona l de esta Ciudad, procedo a
NOTIFICAR: AI SCfiOT JOSE MAURICIO RADFORD HERNANDEZ,

Representante legal de Partido Polltico "FUERZA" la
Resoluci6n No. DR.CFI-R-O49-2O19 fechada tres de marzo

de dos mil

diecinueve, emitida

por la

Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango

con motivo de la Inscripci6n de Candidatos a los cargos de
Alcalde y Corporaci6n Munieipal del Municipio de SAN JUAN
IXCOY, departamento de HUEHUETENANGO, que Participaran
en el Evento Electora, 20L9, por c6dula que entrego
personalmente a ARODI ELIZARDO MEJIA SOSA, quien de
enterado y por haber reclbldo eopia de la mencionada
Resoluci6n, g[ firma.-

a
MEJIA SOSA

Registro de Ciud

6a. avenida 0.32 rona 2, Guatemala, C. A.

r linea directa: 1580 r PBX: 2413 0303 r planta:2232 038e al 5
r e-mail: tse@tse.org.gt

sitio web: www.tse.org,St

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: ""HUEHUETENANGO-SAN JUAN IXCOY**
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Politica

Fecha y hora: 01 de marzo de 2019 02:00

FUERZA

INSCRIPCION EN ORDEN

Ai#k6*--

*"--^-- ^-**'

2442Jb060i

INSCRIPCION EN ORDEN
"- ^ "-'
""

Si'ii[o ririr;r#''

1"iin

1"

i26--- JUII6*SAiGHEZ'TERCERo-

tiuiai-'*2"-^

'

-*-^*2aiiloorioi

szs

43t07t86

1927817581323

03/08182

ooMiNi6dHicb6Eitro"pEREZ^^* 1i,sii1(ti;dilszs

48rc8f77

6\i 56i1z:' - PEfiHo pnBlb pntZ

lNSCRIPCION EN ORDEN

-Sinillco

tiN2twaqs2g

"

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

Plaza

RAMOS
INSCRIPCION EN ORDEN

^Siriiiico'supitiiitd-"-1"- -.- "-"i6iiAi6ifri325--^FELiPE*LoPEZGARet,q

1611416681323

23t05t53

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

"

Titular

16/06/78

1

INSCRIPCION EN ORDEN

cilcdjdi'Ti{iici

"^"2*

--

^2,112i1diii{ii2i

ANDRES JACINTO LUCAS

2422176fi1323

23t01t69

1935877421323

o9ta7t49

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-

^CoiiC6jirr"Tiiu'idi-

-3-'

"

istsdnqzi3zti MrcUEf'tERcERO

LUdAS

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTituiar

4

25381e0bifi23 ANDHES

AGUtUqn pEneZ

INSCRIPCION EN ORDEN

e6ftaiaiSijlpb;td*1*'"--*116id&[i2t32ii"'"MnrEo RAMIneZ;ACrNfo'
INSCRIPCION EN ORDEN

a7lo1t84

"-^--"-iisiaiiiil\szz

*-CdicafifSilprffiid-Z -*-- -!ad1?Uirti3'x --PHDHo-RoBERTUdOTiZAtEZ*^^'
..9AB9IA

"'S2iiitf66l,iiiszt

04t12t64

17t09t96

