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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAT DE HUEHUETENANGO

DRCH-R-104-2019
Formulario CM 1449
EXP_ 107-2019

FARTIDO POLITICO "FUEFIZA"
DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DE REGISTR0
DE cluDADANos, Huehuetenango, catorce de

rnatzo de dos mil diecinueve * _

se tiene a la vista para resoiver el expediente presentado por
el sefior JosH MAURlclo RI\DFORD

o

HERNANDEZ, Representante Legal del Partido Polfticq
"FUERZA,,, en el que solicita la inscripci6n
de los candidatos postulados por esa organizacisn Pol[tica,
para optar a lns cargos de corporaci.n
Municipal del Munieipio de SQLQMA, del departamento
de HUEHUETENANGo, que participardn en
las Elecciones Generales a ceNehrarse diecist*is de junio
de dos mil diecinueve, conforme a la
convocatoria emitida por e! TRIEI-,NAL $UPREMO
ELECTORAL, fechada dieciocho de enero de dos
(;s6;,',ueve,
mil
mediante Decreto N0mero 1-I01g. __-_".GON$IDERANDO
t.

il.

1il.

Que

I

la

solieitud contanida en el farmtttarlo cM 1448, fueprosontada
anteesfa Dele,laci6n
Departamental en fecha ocho de marzo
de das mil diecinueve, rerine los requisitos legales
correspondientes, reguladoo en los Articulos
214 Ley Electoral y de Fartidcs pollticos y s3 del
Reglamento de Ley Electoral y de partidos pollticos

Que se present6 dentro del plazo fijado,

a la que acompafro la
documentaci6n que estabrece erArticuro 21s
dera Ley en referencia.--*_.--*"__
Que del estudio de la misrna se desprende que la proelamacion
y Bontulaci6n de los
candidatqs se efectu6 en $esi6n del comitS Eje*utivo
NEcional seguin Acta N(me ra 142019 celebrada con fechE a4fi3t201g, por el partido
en menci6n, para designaci6n de
candidatos
Na

solicitud reepectiva

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados reunen las calidades
exigidas por el articulo 43 del O6digo Municipal;
y no estdn comprendidos dentrq de las prohibicione$
que establece el articulo 45 del mismo
cuerpo
legal' segrln se dedqce de las Declaraciqnes
Juradas de les candidatoo postulados y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus
declaraeiones.-*,--____*-p-*CONSIDERANDO !II

Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones
fueron realizadas de
conformidad con lo que estahlece Ia Ley Electoral
y de partidos
consecueRcia, procedente resorver ro que en
derecho corresponde.-:_----._-

Foliticos, deviniendo en

POR TANTO:
Esta Delegacion Departamentaldel Registro de
ciudadanos en Huehuetenango, con fundamento
a lo
considerado y en uso de las facultades que le
confieren los articulo I2,4,2g,29, 135,136
Constituci6n
6s, Avenida 0-32, Guatemala, C.A. * linea
directa: 1.5g0* pBX: 237g3g00
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ribunal Supremo Etectoral
DETEGACICIN DEPARTAMENTAI DE I{UEHUETENANGO

deGuatemala; 1, AA,29d), 121, 153a), 154b),
15Se), 16g, 169a), 1g3, 1g4,
196 a)' 1gB d)' 206 b)' 212,21g,214,215,216
y 265 de la Ley Electoral y de partidos politicos
(
Decreto 1-BS de la Asamblea Nacional Sonetituyente
y sus Reformas), 45 y 20S de la Ley dei
organismo Judicial Decreto 2-89 dei congreso
de Ia Repubtiea de Guatemala ; 43 y45 del c6digo
Municipal (Decreto Z-ZAfi det Congr"eso
de ta Reprjbtica de Guatemala) 16 Ley de probidad
y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
P0blicos (Decreto Eg-2002 del congreso
de la
Rep(blica de Guatemala) 92, Ley del Registro
Nacional de las personas (Decreto g0-2005
del
congreso de la Rep[blica de Guatemala), 1,
50,51, s2, s3, 55, 55 b), 57,59 bis y 61 de! Roglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Politico$ y
sus Reforrnas (Acuerdo 01g-2007 del rribuna!
supremo
Electoral y sus Reforrnas contenidas 272-2016,
ss-za1l, 146-2a1gy 44s-za1g todos del rribunal

RESUELVE:
t.

ll,

ilt.
tv.
V.

Deelarar

coN LUGAR Ia soricitud de tnscripcion de *andidatos

para optar a carg's
de la corpsracion Municipal de soLQMA, dql
departamento
de Huehr:etenango dei
Partido Politico ,FUEBZA", para partieipar
en las Elecciones Generalee y al
Parlamento centroamericano, el <{iecis6is
de junio de dos mil diecinueve y que
encabeza el candidato a Atcalde el seftor
FELIPE DoMlNGo BACIL!0 PEDRO.-..--.
Declarar Procedente la lnscripcidn de los candidatos
que se consignan en el
Formulario de lnscripciOn N0mero OM 144g.__-__.
Extiendase la respectiva credencial al candidato
a Arcafde para efeetos de Ley.------.,*.
Remltase el Expediente al Departamento
de organizaciones polfticas del Registro de
Ciudadanos, para tos efectos consiguientes._-_--j_-"-:-_----."__--_-_-._,__"-._.
Y
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenargo, siendo las diecisiete
horas
con cincuenta y cinco minutol der dia jueres
.ulor."

marzo dos

mil

diecinueve, ubicados

en ta

de

Delegaci5n
Departamental del -Registro de ciudadanos
ubicada en la 11
Avenida \\A" coronia santa Etisa zona 1 de
esta ciudad,
PTOCCdO A NOTIFICAR: AI SCfiOr JOSE MAURICIO
RADFORD
DEZ,
Representante
partido
legal
politico
de
.U:RNAN
*FUERZA"
ra Resoruci6n No. on6n-n -to4-201g fechada

de'Departamentat
marzo de dos mil diecinueve, emitida por ra
Delegaci6n
del negistlo de Ciudadanos en
Huehuetenango
catorce

con motivo de ra In-scripci6n de candidatos
a
los cargos de Arcarde y corporaci6n Municipar
der Municipio de
soLoMA departamento de HUEHUETENANGO,
que
Participaran en el Evento Electoral 2olg, por
ceJula que
entrego personarmente a ARoDI ELIZARbO rrrEJil
sosA,
quien de enterado y por haber recibido
.opiu de la
mencionada Resoluci5n,
si firma
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

1448

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGO.SOLOMA*

Organizaci6n

Politica

FUERZA

Fecha y hora: 02 de abril de 2019 12:11

Plaza

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION

EN ORDEN
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INSCRIPC16N EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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Titular 2
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AGUIRRE
INSCRIPCION EN ORDEN
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