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Resolucion: DDRCQ-R-1 48-201 9.
Formulario No. GM-158.
Partido: FUERZA.

DE ctuDADANos DE QUICHE; Dieciseis de mazo dos
DELEGActoN DEPARTAMENTAL DEL REGTSTRo
mil

diecinueve.-------

por el Partido Politico: 'FUERZA', a trav6s de su
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada
y;
Legalsefior: JOSE MAURICIo RADFORD HERNANDEZ
Representante

CONSIDERANDO

I

Politicos, regula que es atribucion de la Delegacion
La literal a) del articulo 16g de la Ley Electoral y de Partidos
"a) conocer lo relativo a la inscripcion de candidatos y comit6s
Departamental del Registro de Ciudadanos:
"E/

que:
su jurisdiccion.",en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula
respectiva Delegacion
organizaciones politicas det Reglsfro de ciudadanos o su

Civicos electorales dentro de

Departamento

de

de inscripcion, la revisarl cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro
quien deberl resolverla.... si se tratare de inscripcion de
del plazode dos dias at Director de dicho Registro,

Departamentat

al

recibir

la

soticitud

ion de las

CONSIDERANDO II

presentada ante 6sta dependencia en fecha:
eue la solicitud contenida en el formulario nrimero CM-158, fu6
que para el efecto regula el articulo 214 de la Ley
once de ma.,o dos mil di6cinueve, junto con la documentacion
plazo que regula el articulo
y de partidos politicos, y que la referida solicitud fue presentada dentro del
Electoral

215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

al realizar el an6lisis del expediente respectivo,
eue esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos,
pedro Velasco de la Cruz; Candidato a Concejal titular 4 No presento
pudo establecer que: a) El senor
presento ning0n
policlacos. b) Baltazar Gomez Toma, candidato a concejal suplente 1 No
antecedentes

que no cumplen con lo estipulado en el articulo 53 del
documento en el expediente para su inscripcion. Por lo
partidos Politicos. c) Por lo que se impuso al representante legal de dicho
Reglamento a la Ley Electoral y de
junto con el
partido politico el previo a Resolver No. 026-2019 de fecha: Di6ciseis de marzo dos mil di6cinueve,
listado de ampliacion
cuarenta

y cinco

y

modificacion No,026-2019 de Ia misma fecha

minutos,

y dicho

y

notificado

a las di6ciocho horas con

representante legal del Partido Politico expreso que no va

a efectuar las

previo a Resolver notificado. d) Por lo que La solicitud de inscripcion identificada en el
correcciones indicadas en el
que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los
epigrafe de la presente, cumple con los requisitos

de Enero del dos mil di6cinueve , emitido por el
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
presentaron las constancias de carencia de antecedentes
Tribunal supremo Electoral, 0 Que todos los candidatos
cargos, las cuales se verificaron y
penales, policiacos y constancias transitorias de inexistencia de reclamacion de
P5g,

24130303'planta:22320382a|5
6a.avenida0-32zona2,Guatemala,C.A..lineadirecta:1580'PBX:
sitio web: www.tse.org.gt' e-mail: tse@tse'org'gt

1

%,6,r,,,o/
Formulario No. CM-l58.
Partido: FUERZA.

de contraloria General de cuentas, organismo Judicial y
comprobo su autenticidad en linea con ros enlaces
Ministerio de Gobernacion. Por lo que

se

accede a lo solicitado y asidebe resolverse'

POR TANTO:

con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos,
ro preceptuado en ros articuros,20

riterara),26 fiterares e), g), h)e i), l03literald), l6T literald), 212,213y217

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50,
Reglamento. Al resolver DECLARA:

su

Representante Legar, sefror:

de euich6,

a

,

52, 53,54, 55 literal

l) coN LUGAR lo solicitado

c' 57' 58' 59 y 60 de su

por el Partido Politico: "FUERZA', a trav6s de

JosE MAURrcro RADFoRD

inscripcion de los candidatos para optar

departamento

51

HERNANDEZ, decrarando procedente la

a los cargos de la corporacion Municipal de SAN JUAN corzAl,

participar

en las

Elecciones Generales

y de Diputados al Parlamento

de Junio del ano dos mil di6cinueve y que encabeza el
Centroamericano a realizarse el dia domingo di6ciseis
ANGEL TOMA CORDOVA. ll) A excepcion de los sefrores: Pedro
candidato a Alcalde el sefror: MIGUEL

Gomez Toma, Candidato a Concejal Suplente 1, por
y
Velasco de la Cruz; candidato a Concejal titular 4 Baltazar
presente resolucion; Por Io cual se declaran vacantes dichos
los motivos descritos en el considerando lll de la
Politicas, para su inscripcion y extender
cargos. lll) Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones
las credenciales que en derecho corresponden. lV) NOTlFiOUgSg.

Delegddo Departamental
Registro de Ciudadanos

Pitg.2
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CEDULA DE NOTIFIGACION

EN

EI municipio de Santa Cruz del Quiche, Departamento de El Qulch6

DIA

EL

SIENDO

DE

di6ciseis

LAS veintfn

CONSTITUIDOS EN:

Marzo

DE DOS MIL DIECINUEVE

HORAS CON

treinta

MINUTOS

La Delegacion Departamental del Registro de Ciudada-

nos.

NOTIFIQUE

A:

JOSE MAURICIO RADFORD HERNANDEZ; Representante legal

del Partido Politico: "FUERZA"
LA RESOLUCION

DE

No. DDRCQ-R-148-2019 dictada por6sta

FECHA: Dieciseis de marzo

Deleqacion De--

dos mil di6cinueve.

POR CEDULA Y COPIA DE LEY QUE ENTREGUE

A: Eddy Estuardo Garcia

Sical

QUIEN DE ENTERADO SI FIRMO. DOY FE.

R

Delegado Auxi

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A.

. linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232
03g2 al 5

sitio web: www.tse.org.gr. e-mail: tse@tse.org.gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
158

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **eUlCHE*SAN JUAN COTZAL*.

Organizaci6n Politica

FUERZA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 16 de marzo de 2019 03:40
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
1760228481411

.W

0'1/10/69

INSCRIPCION EN ORDEN
t

e07546l"3lTR-**TUENYD),RmNDRiEGXcHqf**l;e%mT3l+

rr

02107t78

1921625271405

22tO7177

INSCRIPCION EN ORDEN
TERRAZA

"

INSCRIPCION EN ORDEN

lorooeozsr+r

RODRIGUEZ

r

24t04t82

1811't84401411

24t08t45

1745875621411
tt+c6rcoz1411

0Sl0Bl7T

1862541561411

04/06/s5

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

'L1
,**^s.***.-*'**%

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitutai

__, --..l

APELERiA INCOMPLETA VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Conc

RIVERA GOMEZ

1987122001411

17t02t58

PAPELERIA INCOMPLETA -

-eondfiiHpHn6-l

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

+rr

09/06/70

