Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

-Tribunal

DRCH-R-123-2019
Formulario CM-'1443

EXP-122-2019
PARTIDO POLITICO "FUEIIZA"

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS, Huehueterrango, diecisiete
de mazo de dos mil diecinueve - -

se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el seffor JosE MAURlclo RADFoRD
HERNANDEZ, Representante Legal del Partido Politico .'FUEFIZA", en elque solicita la inscripci6n de
los Candidatos postulados por esa Organizacion Politica, para optar a los cargos de Corporaci6n
Municipal del Municipio de SANTA EULALIA, del departamento de HUEHUETENANGO, que
participardn en las Elecciones Generales

a celebrarse diecis6is de junio de dos mii diecinueve,

conforme a la convocatoria emitida por el TRIBUNAL suFREMo ELECToRAL, fechada dieeiocho de
enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto N0mero 1-2}rc.
CONSIDERANDO

I

Que la solicitud contenida en el for.mulario GM 1443 fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha diez de marzo de dos mil diecinueve, reune los requisitos legales
correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral y de Padidos Pollticos y 53 del
Reglamento de Ley Electoral y de partidos politicos
It.

Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva

a

la que acompah6

la

documentaci6n que establece elArticulo 21s de la Ley en referencia.--

lll.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectu6 en Sesion del Gomitri Eiecutivo Nacional segun Acta No. 14-ZOlg
celebrada con fecha A4rc312019. por el paftido en menci6n, para designaci6n de candidatos.--

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados reunen las ealidades exigidas por el arilculo 43 del Codigo Municipal;
a excepcion de los seffores Sebastidn Sebastidn Diego Candidato al Cargo de Concejal Titular lll y

Pedro Juan Francisco al Cargo de Concejal Titular lV y no estdn comprendldos dentro
de las
prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se
deduce de las
Declaraciones Juradas de los candidatos postulados y por otra parte no existen evidencias que
contradiga sus declaraciones.--

CONSIDERANDO !II
Que al Concejal Titular lll el sistema le Consiga como no alfabeta y al Concejal Titular lV el sistema
Ie
consigna papelerla incompleta y no presenta documentaci6n alguna, por lo que se emitio
el listado de
ampliaci6n
modificaci6n LAM No. DRCH-060-2019, con el respectivo previo
resolver,
manifestando el representante legal del Partido Politico en menci6n NO realizar las
correcciones
sefialadas en su oportunidad, segrin consta en los folios n(meros 76 y TT.--**

y

a
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CONSIDERANDO IV

Que del estudio del expediente $e desprende que las postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que estableee la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en
consecuencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde.POR TANTO:
Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos2,4,28,29, 135, 136 Constitucion
Polltica de la Rep0blica de Guatemala;1,32,29 d), 121,1S3 a), 1s4 b), 15Ee), 16g, 169 a), 1g3, 1g4,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de la Ley Electoral y de Partidos politicos (

y sus

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente

Reformas), 45

y

205 de la Ley del

Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la Repfblica de Guatemala; 43 y 45 del C6digo
Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso de la Republica de Guatemala) 16 Ley de probidad y

de Funcionarios y Empleados P0blicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la
Rep0blica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto g0-200S det
Responsabilidad

Congreso de la Rep(blica de Guatemala), 1, 50, 51, 52, 53, 55, 55 b), 97, Sg bis y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y sus Refonmas (Acuerdo 018-2007 del Tribunal Supremo
Electoral

y

sus Reformas contenidas 272-2a16,35-2a1v,146-2018y 445-2CI19 todos del Tribunal

Supremo Electoral).

RESUELVE:

I'

ll.
il1.

tv.
V.

vl.

Declarar GON LUGAR la solicitud de Inscripcion de Candidatos para optar a cargos
de Corporaci6n Municipal de SANTA EULALIA, del departamento de
Huehuetenango del Partido Politico "FUEFIZA", para participar en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centroamericano, el diecis6is de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza el eandidato a Alcalde el sefror DIEGO MARCOS
PEDRO...
Declarar Procedente la lnscripcion de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n N0mero CM 1413--------Declarar VACANTE los Cargos de Concejal Titular lll y Concejal Titular lV.
Extiendase la respectiva eredencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.*--..-Remftase el Expediente al Departarnento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, para las efectos consiguientes,*-*-NOT!FIOUESE.-------

la

Registro de CiudadenbE
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenaogo, siendo las diecisiete horas

con veintid6s horas y cinco minutos, del dia domingo
diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, ubicados en la

Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos
ubicada en la 11 Avenida "A" colonia santa Elisa zona 1 de
esta ciudad, procedo a NoTIFICAR: al sefior: JosE MAURICIO
RADFoRD HERNAN DEZ, Representante legal de partido
Politico FUERzA la Resoluci6n No. DRCH-R -tzg-zo19
fechada diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, emitida
por la Delegaci6n Departamental der Registro de ciudadanos

en Huehuetenango con motivo de la Inscripci6n de Candidatos
a los cargos de Alcalde y corporaci6n Municipal del Municipio
de SANTA EULALIA, departamento de HUEHUETENANGO,
que Participaran en el Evento Electora I zolg, por c6dula que
entrego personalmente al sefior ARODI ELIZARDO MEJIA
sosA, quien de enterado y por haber recibido copia de la
mencionada Resoluci6n, sI firma

ARODI

ZARDO MEJIA SOSA

mental
Registro

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, c. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGO-SANTA EUI_ALIA*-

Organizaci6n

Polttica

FUERZA

Fecha y hora: 17 de mavo de2019 07:17

Boleta

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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