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ribunal Suprerno Electora I
DELEGACTON DEPARTAMENTAL
DE HUEHUETENANGO

-

""',,'.,

DRCH-R-129-2019
Forrnulario CM "i417
EXP-125-2019

PARTIPO POLITICO "FUERZA"

DELEGACI0N DEPARTAMENTAL DE REGlsrRo
nE CIUDADANO$, Huehuetenango, diecinueve
de mazo de dos mil diecinueve _ Se tiene a la vista para resolver el expediente
presentado For el seffor JO$E MAURICIO
RADFORD
HERNANDEZ' Representante Legal del
Partido Politico "FUgpSa,,, en el que solicita
Ia inscripoi6n de

a

los Candidatos postulados por esa Organizaci6n ppl(tiea,
para optar a los cargos de Corporacion
Municipal del Municipio de CUILCO, del
departamento de HUEHUETENANGo, que participariAn
en
las Elecciones Generales a celebrarse diecis6is
de junio de dos mil diecinueve, conforme a ta
convocatoria emitida por el TRIBUNAL
$UPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho
de enero de dos
mildiecinueve,medianteDecretoNumero1-2a1g.
CQN$IBERANDO

I

t,

Que la solicitud contenida en el formulario eM
l4ir fue presentada ante esta Delegaci6n
Departarnental en fecha diez de marzo
de dos mil diecinueve, re0ne los requisitos legales
correspondientes, regulados en los Articulos
214 Ley Elecloral y de partidos politicos y
E3 del
Reglamento de Ley Electoraf y de partirlos politicos

lt.

Que se preoentd dentro del plazo fijado, la solicitud
respectiva a la que acompafi6 la
documentacion que eetabrece erArticuro 21s
dera !_ey en referencia,*___*:
Que del estudis de la misma se desprende que
la proclamaci6n y postulaci6n de los
candidatos se efectu6 en $esi6n del eomitrS
Ejecutivo Nacional segrin Acta No. 14-2019

ilt.

celebrada con fecha 04/03/20{s, por ei partido
en menci6n, para designaci6n de candidatos.__
CONSIDHMANDCI II

Que los candidatos postulados re0nen las
calidades exigidas por el anticulo 43 del
Codigo Municipal;
y no est6n comprendidos dentro de las prohihicipne$
que establece el articulo 45 del
mismo CIuerpo
legal' segrin se deduce de las Declaraciones
Juradag de [os candidatos postulados y por
{ r-'-'' otra parte

noexistenevideneiasquecontradigasusdeclaraciene$,*****
CON$!DERANDO III

Que el partido conSigna dentro del Formulario
de manera incorrecta el nsmbre
del sefior Far.rstino
Morales Morales Candidato al eargo de
Sindico $uplente l, por lo que se
emiti6 el Listado <Je
Ampliacidn y Modificaci6n DRCH_|-AM_064-ZA1g,
con el respectivo previo a Resolver, habiendo
realizedo la enmienda corre$pondienie, por.
medio de la Nota de Correcci6n No.
13-201g, seg[n
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DELEGACION DEPAfrTAMFNTAT DE HUEHUETENANGO

CCIN$INERANDO IV

Que del estudio del expediente se desprende gue
lao postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece lfl
Ley Sloetoral y de partidos pollticos,
deviniendo en

conseeUencia,procedenteresolver.loqggenderechocorresponde.-...-.--...POR TANTO:

Esta Delegacion Departamental del Regiatro
de eiudadanos Bn Huehuetenango, eon fundamento
a ro
considerado y en uso de las facultades quCI
le confieren log articulos 2,4,2g, 29, 135,
136 Constituci6n
Poritica de ra ReBubriCa de Guatemara; 1,32,29
d), 121, 153 a), 154 b), 155e), 16g, 169 a), 1g3, 1g4,
195 a)' 196 d)' 2oo b)' 212,213,214,21$,
216 y 26s de Ia Ley Electqral y de partidos pollticos
(
Deereto 1-gS de la Asamblea Nacional Constituyente
y s.us Reformas), 45 y Z0S de la Ley del
organismo Judicial Decreto ?-89 del congreso
de la Rep0blica de Guatemala; 43 y45 del
c6digo
Municipal (Decreto 2-ZAp det Congreso
!a
de
Republiea de Suatemala) 16 Ley de prohidad
y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleadoo
Frjblicos (Decreto gg-2002 det congreso
de la
Repilblica de Guatemala) 92, Ley del Regiotr"o
Nacional de las persenas (Decreto g0-200s
del
congreso de ra Rep0brica de Guaternara),
1, s0, s1, sz, 53, gs, ss b), g7, sg bis y
61 der Regramente
de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos y
$u$ Reformas (Aeuerdo 01g-2007 del rribunat
$upremo
Electoral
su$ Reformaq qontenidas 2v2-2016, g5-2017,
146-a01g y aa1-z1lgtodos del rribunar

y

RH$UELVE:
t.

il.

ilt.
!v.

Deslarar cQN LUGAR Ia colicitud de lnscripcidn
de candidatos para optar a cargo* de la
corporaci6n Municipal de culLCo, del departamentq
Je Huehuetenango del partido polltico
"FuERzA", para participar en lae Hleccioneg
Generales y al parlamento Centroamerieano,
el
dieciseis de junio de dos mir diecinueve y que
encabeza er candidatq a Arcarde er sefior
HIDELMO ERMILO GAI-VEZ DE LEON.,
Declarar Procedente ra rnscripcion de toE
candidatos que se consignan en er Formurario
de
Exti6ndase la respectiva credeneial al candidato
a Alealde para efectos

Remltage

el

Expediente

al

Qiudadanos, para los pfectos
V.

Departamento

il;;

-----

dq Organizaciones ppllticas del Registro
consiguientes,-**_*--_:-_-_"_-,--_ F-_E_-irE,-!e,
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-

En la ciudad de Huehuetenaflgo, siendo ras once
horas con
cinco minutos, del dia martes diecinueve de
marzo de dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamentai

del
de ciudadanos ubicada en la 11 Avenida \rA,,
colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad, pioceoo

Registro

o

a
NOTIFICAR: AI SCfiOr JOSE MAURICICI RADFORD
iIrNruNru DEZ,
Representante

legal de partido polftico -FuERzA- la
Resoluci6n No, DRcH-R-r29-zorg fechada
diecinueve
de
marzo de dos mil diecinueve, emitida por la
oelegaci6n

Departamentar der Registro oe iiuaadanos en
Huehuetenango
con motivo de ra Inscripci6n de candidatos a tos
iargos de
Alcalde y corporacion Municipar der Municipio
de curLco,

departamento de HUEHUETENANGO, que participaran
en el
Evento Electora 2019, por c6dula qr.
personalmente
al sefior ARoDr! ELTZARDO MEJIA sosA,
"ntrego
quien de enterado y
recibido copia de
mencionada Resoruci6n, si
83:ITr_
: : -::l- :- :-'l -"1 l: _l

ta

ARODI

::

DO MEJIA SOSA

ega

Registro de

pa rta

mdnta I
i udada nos

6a' avenida 0-32 zona 2, Guatemala, c. A' .
linea directa; 1580 o pBX: 2413 0303 o pranta:
223203g2 ar5
sitio web: www.tse.org.gt . e_mail: tse@tse.org.Bt

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

1417

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGO-CUILCO*

Organizaci6n Politica

FUERZA

Fecha y hora: Q2 de abril de 2019

Boleta

Nombres

INSCRIPCION EN ORDEN
*Xtc-jrd;---*'--*i

76?0$afi304

1

Fecha de
Nacimiento

-*iiiDE[tvOEHI/iiI6CXWE2otr-

I

LEON

Tdzosi?lleo+

14t03t72

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-srha[o-Tiiular

*

*

i*-*^1376166bmOa*-*RC,sANlcJVASAUiZtCtHi:'Z*

'1970'1 86961

s04

01t03t73

776000041 304

25/09t62

siiltosupluni"* f*-^36Tsr2zff'2rd7-*'FAus'TiN6*MoRitrEs"I/6rw:Es**"16?
i-dtaa\zot

16103t75

INSCRIPCION EN ORDEN

sindiCo"fiUtar

*^*2--*^t?76:,00d;ii364**"FEfiFE""-RAMiHEZ
OH*AVES

1

INSCRIPCION EN ORDEN

-

INSCRIPCION EN ORDEN

e&;djat iftijiar-"^f-*---iO:60iir6ijtj0a-*:ESirS"ESe6EAA!iliHEAiXi:-*--^-TsC601e661eoa
26103t54

INSCRIPCION EN ORDEN

conCe;aiTitular z

***-ii:i16614il304^*'

Ct6VEli

cotiSTANTN6--- *;;^r;a-,;H
2502887451304

ROBLERO GOMEZ

26/04t87

INSCRIPCION EN ORDEN

::::I5:rcEPdoNrxlicz

iicirsaeittso+

08112t77

ritdiar"*^f--Zi44fi4of15OA"**:UAN wtLdERT6 G6NzAttrZ***-'.iiuliqo2fioa

08/08/93

INSCRIPCION EN ORDEN

"*di;ncejar

VELASQUEZ
INSCRIPCION

EN ORDEN
*eoffiH-Rtular"*-ii-**-267tu45551-304
**-Di(AHE|NA

"

INSCRIPCION EN ORDEN
*.

C6ncejal

Suplente"l*^*

li ii6is7sr

ln4

.1tMEIiiEZT6*ii,,iT,s"**-zafti,{cssslsoq

*-ELANiTMtRO-Auii:eAi{t666r,t
1

MENDEZ

-eo

24t08t9s

tiii,xislsoq

05/10/68

gffi sssi :oa

24111t79

INSCRIPCION EN ORDEN
n
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GABRIEL

1:30
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