7t
nilounal Supremo Electoral
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PARTIDO POLITICO,.FUERZA"
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REG|STR0 DE CTUDADANOS, Huehuetenango, diez de
maruo de dos mildiecinueve - *

$e tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el sefior Jo$E MAURlclo RADFoRD
HERNANDEZ, Representante Lega! del Partido Potiticq "FUEFIZA", en el que oolicita la inscripci6n
de los Qandidatos postulados por esa Organizaci6n Politica, pflra optar a los cargos de Corporaci6n
Municipal del Municipio de SAN BAFAEL PETZAL, del departamento de I-TUEHUETENANGO, que
participardn en las Elecciones Generales

a celebrarse diecis6is de junio de dos mil diecinueve,

conforme a la convocatoria emitida por el TRItsuNAL $uPREMo ELECToRAL, fechada dieciocho de
enero de dos nnil diecinueve, mediante Decreto Nrlmerc 1-?018.
CONSIDERANDO

l.

il.

lll.

I

Que la solicitud contenida en el farrnulario CM 1314, fue presentada ante esta Delegacion
Departamental en fecha seis de marzo de doe mil diecinueve, re0ne los requisitos legales
correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral y de Partidos politicos y
53 del
Reglamento de Ley Electoral y de partidos politicos.

Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva

a la que acompafict

la

documentaci6n que establece elArticulo ?1s de la Ley en referencia"

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y pnstulaci6n de los
Candidatos se efectuo en $esi6n del Comit6 Ejecutivo Nacional segrin Acta N(me ro 122Q19 celebrada con fecha 26n2nflr9, psr el partido en menci6n, para designaci6n de
candidatos.--*:
QONSIDERANOO II

Que los candidatos postulados reunen las calidades exigidao por el articulo 49 del Codigp Municipal;
A CXCEPCiON dE IOS SEftOTES ALEXANDER BERNARDO DIAZ SALES CANdidAtO
A $INDIOO TITULAR

ll, JUAN PEREZ AMBROCIO Candidato al cargo CCNCEJAL TITULAR ill y RONy VtNtCtO SALES
MORALES Candidato al cargo CONCEJAL TITULAR lV; y no est6n comprendidos
dentro de tas
prohibiciones que establece el articulo 45 del misms euerpo legal,
seg6n ge deduce de las
Declaraciones Juradas de los candidatos postuladoe y por otra parte no existen
evidencias que
contradiga sus declaraciones.-*-:GONSIDERANDO III

Que el partido dentro del formulario de lnscripcion, consignd datos de los Candidatos
al cargo de
SINDICO TITULAR ll, a quien el $istema registra "Nembre inconsiatente",
CON6EJAL TITULAR lll, a
quien el sistema registra " no alfaheta" y al cot{cgJAL TITULAR
lv euyos datos se consignan en el
Formulario cM 1314 y no adjunta documentacidn alguna; por to que se emitio
el
Listado de Amptiaci6n y
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el respectivo Previo a

Resolver, habiendo realizado unicamente la

correcci6n sefialada dol sefior ALEXANDER BEBNABDO DIAZ SALES candidato
TITULAR

ll segfn

al eargo de $tNDtCO

consta en los folios 73 al 75; no asi loa casos de los seilores JUAN PEREZ AMBROCTO

candidato al cargo de QONCEJAL TITULAR

lll Y

RQNY VlNlClg SALES MORALES candidato at cargo de

CONCEJAL TITULAR IV. ..-,---..-.

CONSIPERANDS IV

Que del estudio del expediente $e desprendo que las postulaciones fueron rpalixadas de
conformidad eort lo que eatablece la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, deviniendo en
con$ecuencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde.

FOR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de OiudadaRos en Huehuetenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultade$ que le confieren los articuloe2,4,28,29, 135, 136 Constitucidn
Polltica de la Rep{blica de Guatemala; 1, 32, 29 d}, 121, 1s3 a),1s4 b), lSFe), 168, 169 a), 1gi, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 21?,21e,214,215,216 y ?65 de la Ley Electoral y de Partidos politicos (

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas), 45 y 205 de la tey del
Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la Rep[hlica de Guatemata; 4B y 45 del C6digo
Municipal (Decreto 2-2a12 del congreso de la Reprlbtiqa de Guatemala) 16 Ley de probida{ y
Responsabilidad

de Funcionaripo y

Hnnpleadse Ffiblicos (Decreto Bg-?002

del Songreso de

la

Rep{blica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas (Decroto g0-100S del
Congreso de la Rep0blica de Guatemala), 1, 50, 51, 52, 53, 55, Sg b), 57, 59 bis y S1 del Reglamento

de la Ley Electoral y de Partidos Politico$ y sus Refsrmas (Acuerdo CI18"2007 del Tr.ibunal Supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 27?-2916,3$=2017,146-2018 y a45"?018 todos det Tribunal
Supremo Electoral).

RE$UELVE:

l.

ll.
m.

tv.
V.

VI.

Declarar CON LUGAR la solicitr.rd de lnrcripei6n de Candidaiqs para optar a cargos
de la Corporaei6n Municipal de $AN R.AFAEL PETZAL, del departamento de
Huehuetenango del Padido Politico -FUERZA'', para participar en las Etecciones
Generales y al Parlamento centroamericano, el dieciseis de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza el eandidato a Alcalde el sefion FLAVIO MQRALES
SANCHEZ.
Declarar Proeedente la lnseripci6n de los Candidatos que $e con*ignan en el
Formulario de lnscripcion N0mero ClUl t3
Extidndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos de [-ey.*----,--Declara Vacante los cargos de GOr-IGEJAL TITULAR lll y CONCEJAL TITULAR tV
Remitase el Expediente al Departamento de Organizacioneq politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efeqtos consiguientes.,-----NOTIFIQUESE,

Registro de Ciudadanos
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NOTIFICACION:

I

En Ia ciudad de Huehuetenaflgo, siendo las once horas con
cuarenta y cinco minutos del d[a jueves catorce de marzo
dos mil diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental
del Registro de cludadanos ubicada en la 11 Avenida \\A"
colonia Santa Elisa zona 1de esta ciudad, procedo a
NOTIFICAR: AI SCfrOT JOSE MAURICiO RADFORD
HERNANDEZ, Representante legal de partido pol[tico
*FUERZA" la Resoluci6n No.
DRcH-R-o8g-2o19 fechada
diez de marzo de dos rnil 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 Municipal del Municipio de
sAN RAFAEL PETZAL departarnento de HUEHUETENANGO,
que Participaran en el Evento Electoral z}Lg, por c6dula que
entrego personalmente a ARODI ELIZARDO MEJfA sosA,

quien de enterado

y por haber recibido copia de la

mencionada Resoluci6n, si firma

ARODI ELI

DO MEJIA SOSA

VAS

e Ciudada
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales:

Organizaci6n

Politica

**HUEHUETENANGO-SAN RAFAEL PETTAL*

Fecha y hora: 1 1 de mazo de 2019 03:32

FUERZA

CUI:

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

24n4$8
INSCRIPC]ON EN ORDEN
- *-i' "* 37&6a2a5i-32d'--

"-

*"Sindffi'Titulai

05106/95

INSCRIPCION EN ORDEN
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1956549191328
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INSCRIPCION EN ORDEN
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i056540Te'T528
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*'eAtiXtO

JOEI" SALES
VELASQUEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
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25t11tOO

AGUILAR
CANDIDATO NO VAUDO, NO ES ALFABETA Concejal

Titular 3

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA

"*CffiCdieiT'tuiai-'

VACANTE

-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

-
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INSCRIPCION EN ORDEN
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GARCIA
INSCRIPCION
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