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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESoLUcrOtt : oo-Rce-0901 -R-0s7-201 9
REF.BFJMI..,.,
---LEGACI6M OTPNRTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
supREMo ELECToRAL, DE QUETzALTENANGo A Los oNCE oins DEL MES
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE..-...*.
ASUNTO:

El sefior Jos6 Mauricio Radford Hern5ndez, Representante
legal del Partido Polltico FUERZA (FUERZA), presenta el 09
de marzo de 2A19, Solicitud de inscripci6n de Candidatos a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM
n0mero 1521 de fecha cinco de mazo de dos mil diecinueve
(05-03-2019) y documentos adjuntos y el cual consta de 60
folios, mismo que corresponde al municipio de Huit6n,
departamento de Quetzaltenango y en el que solicita la
inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal para participar
en las Elecciones Generales del dia domingo diecis6is de junio
de dos mil diecinueve (16-06-2019), de conformidad con el
Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (12019), emitido el dfa dieciocho de enero de dos mil diecinueve
(18-01 -2019), por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en

el

formulario CM 1 521 de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve (05-03-2019)
del Partido Polltico FUERZA (FUERZA), con n0mero de ingreso PP-081-2019,
mismo que corresponde a la solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Aldenis Rosan de Le6n Vafl,
con cargo de Alcalde del Municipio de Huitdn, departamento de Quetzaltenango,
para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis5is de junio
de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende que; a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta n0mero catorce gui6n dos mil
diecinueve (14-2019), de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve (04-032019), ya que no cuenta con organizaci6n partidaria en 6ste municipio. b) El
formulario CM 1521, corresponde a la categorla del municipio de procedencia de
conformidad con lo que establece la Ley de la materia, en cuanto a los cargos de
Elecci6n popular y; c) Que la solicitud de inscripci6n contenida en elformulario CM
1521, fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (1801-2019) y antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha
establecida como ciene de inscripci6n de candidatos de Partidos Politicos, para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is de junio de
dos mil diecinueve (16-06-2019).
CONSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 1521, se desprende que; a) vienen las dos
fotografias del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra
adherida al mismo; b) Vienen las certificaciones de nacimiento originales y
recientes emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), de todos los
candidatos; c) Vienen las fotocopias legibles de los Documentos Personales de
ldentificaci6n (DPl), de todos los candidatos; d) Vienen las declaraciones j
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de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) vienen las constancias
originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, extendidas por la
Contraloria General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en el sistema
de finiquitos TSE de la Contraloria General de Cuentas (CGC), los cuales
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antecedes Policiacos y
Carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.
CONSIDERANDO lll; Que todos los candidatos en sus declaraciones juradas
manifiestan: a) Ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados por
el Partido Politico FUERZA (FUERZA), que aceptan la misma y que no aceptardn
otra postulaci6n; c) Que cumplen con los requisitos establecidos para et cargo al
cual solicitan ser inscritos, conforme al Art[culo 43 del Codigo Municipal; d] Que
no est6n afectos a las prohibiciones contenidas en el Articulo 45 del C6digo
Municipal.
POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Artfculos 136 de la Constituci6n de
la Reptiblica, Artfculos 1, 22 a), 24 c), 27 a) 47 b), 48, 4g a), S0, 97, 102, 10S, 167,
169, 170,206,212,213,214,215,216 y 285', de la Ley Electorar y de partidos
Pollticos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial;Articulos 43 y 45 del C6digo Municipal.

RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Aldenis Rosan de Le6n Vaii,
del Partido Politico FUERZA (FUERZA), en el municipio de HuitSn, departamento
de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario CM 1 521 de fecha cinco
de marzo de dos mil diecinueve (05-03-2019) debidamente firmado por el
representante legal del referido partido. ll) lnscribir al candidato a Alcalde,
ciudadano Aldenis Rosan de Le5n Vall, y a los miembros de la Corporaci6n
Municipal del municipio de Huit6n, departamento de Quetzaltenango, del Partido
Politico FUERZA (FUERZA). lll) Declarar vacante los €rgos a Concejal titular tV,
ciudadano Juan Vafl ChSvez, ya que no es alfabeta. y al cargo de Concejal
suplente ll, y que no fue postulado. lV) Asentar la partida conespondiente en el
libro respectivo; V) Notiflquese y; Vl) Remitase el expediente, al Departamento de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral.
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C6dula de notificaci6n No.94-2019

Expediente No DD-RCQ-090 1 -R-047 -2019

En el municipio de Quetzaltenango, departamento de

Quetzaltenango,
siendo las diecisiete horas con quince minutos de! dia doce de marzo de
dos mil diecinueve, ubicados en la sexta calle dieciseis gui6n treinta y
cuatro, zona uno del municipio y departamento de Quetzaltenango, sede de

la

Delegaci6n Departamental

del

Registro

de

ciudadanos

en

Quetzaltenango, procedo a notificar al sefror JOSE MAURlclo RADFORD
HERNANDEZ, Secretario General del Comite Ejecutivo Nacional del Partido
Politico, FUERZA (FUERZA) el contenido de Ia Resoluci6n nfmero DD
gui6n RcQ gui6n cero novecientos uno gui6n R gui6n cero cuarenta y
siete gui6n dos mil diecinueve (DD-RCQ-0901-R-047-20191, det
municipio de HuitSn del departamento de Quetsaltenango, emitida por
Delegaci6n Departamental Registro
ciudadanos en
Quetzaltenango, con fecln sp*amrzo G {-6echueve, a Bau6s de
C6dula de Notificaci6n que se le entrega personblmente al sefior Oscar
Gerardo Cojul0n XicarS Secretario General Adjunto Departamentat det
Comite Ejecutivo departamental del partido, quien se identifica con el
Documento Personal de ldentificaci6n (DPl), con c6digo Unico de

la

del

de

ldentificacion nImero un mil seiscientos cuarenta y seis diez mil
novecientos noventa y cinco cero novecientos uno (1646 10ggs 0901)
extendido por el Registro Nacional de la Personas de la Repriblica de
Guatemala CentroAm6rica, quien de enterada si firma. Doy Fe.

Notificador:
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Formulario
1521

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Plaza

Corporaciones Municipales: -'QUETZALTENANGO-HUITAN*

Fecha y hora: 09 de marzo de 2019 05:24

FUERZA
Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
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DE'tEOi'i-VAit--

1769577740915

26107177

IE5T54239OSiS EFRAIN ALFONSO LUCAS PEREZ

iaiiisiiSiwsts

07t04t71

INSCRIPCION EN ORDEN
SiNdiCO

TitUIAr

**i

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

2798384090915 MARINODOMINGORAMOS

2

^-VieifiBaososts

18t12t62

ALVAREZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Sindrco

Suplente

1

2885342470;8;i5

JUAN TZUN VICENTE

2885342470805

12t05t61

VICTORIANO CASTRO
VELASQUEZ

19777r3790915

09/06/58

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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JULIANA PEREZ LUCAS

1

951 1 3985091 5

05107175

ARMANDO FELIPE PABLO

2329253480915

07 t10t57

INSCRIPCION EN ORDEN
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA VACANTE
Concejal Titular
VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

ciinliiiai'Sriiiiii;ie-T---"_180621'6i400'T5 JL,nxr,q prnrz LUCAS
null

e6nCefii Supiente

)

VACANTTE

-

VACANi"d"

1806218740915

VACANTE

16t02t56

VACANTE

