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Resolucion : DDRCe-R-1 52-2019.

Formulario No. CM-216g
Partido: FUERZA.
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS DE QUICHE; Diecisiete de marzo
dos

mildi6cinueve

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido politico: ,FUERZA,
a trav6s de

su

Representante Legat sefror:JosE MAURtcto RADFORD
HERNANDEZ y;

CONSIDERANDO

I

La literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, regula que es atribucion de la Delegaci6n
Departamental del Registro de ciudadanos: "a/ conocer
lo relativo a la inscripcion de candidatos comites

y

civicos electorales dentro de su iurisdiccion.", en ese orden,
el articulo 216 dela Ley antes citada regula que: ,,E/
Depattamento de organizaciones Potiticas det Registro
de ciudadanos o su respectiva Delegacion
Depaftamental al recibir ta soticitud de inscripcion,

del plazo de dos dias

at

la

revisard cuidadosamente y

la

elevard, con su informe, dentro

Director de dicho Registro, quien deber1 resolverta..,.si
se tratare de

CONSIDERANDO II

Que la solicitud contenida en el formulario nrimero cM-2168,
fu6 presentada ante 6sta dependencia en fecha:
once de marzo dos mil di6cinueve, junto con la documentacion que para
el efecto regula el articulo 214 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos, y que la referida
solicitud fue presentada dentro del plazo que regula
el
articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Delegacion Departamental del Registro de ciudadanos,
al realizar el an6lisis del expediente respectivo,
pudo establecer que: a) El senor Eleno
de la cruz Marroquin salazar; candidato a concejal
titular 2; No adjunto
boleta de antecedentes penales, rinicamente un informe
emitido por la unidad de antecedentes penales
en el cual

le aparecen registrados dos delitos. Por lo que no cumple
con lo estipulado en el articulo 53 numeral 6)
del
Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
Para lo cual 6sta Delegacion Departamental
impuso al

representante legal de dicho Partido Politico el Previo
a Resolver No. o2T-2019 de fecha: Dieciseis
de marzo dos
mil di6cinueve, junto con el listado de ampliaci6n y modificacion
No. o2T-2019 notificado el diecisiete de mazo

dos mil di6cinueve a las trece horas con cero minutos, y
dicho partido politico No efectuo la correccion

correspondiente y para el efecto expreso y firmo el
listado de ampliaci6n y modificaci6n correspondiente,
b) por lo
que La solicitud de inscripcion identificada
en el epigrafe de la presente, cumple con los
requisitos que regula la Ley
Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos
contenidos

en el Decreto 1-2o1g,de fecha dieciocho
de

Enero del dos mil di6cinueve , emitido por el rribunal
supremo Electoral,

c) eue

todos los candidatos presentaron

las constancias de carencia de antecedentes penales, policlacos
y constancias transitorias de inexistencia de
P6g.
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Partido: FUERZA,

reclamacion de cargos, las cuales se verificaron y comprobo
su autenticidad en llnea con los enlaces de
Contraloria General de Cuentas, Organismo Judicial y Ministerio
de Gobernacion. Por lo que se accede a lo
solicitado y asidebe resolverse.
POR TANTO:
Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos,
con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
preceptuado
lo
en los articulos, 20 literal a), 26 literales e), g), h) e i),
163 literal d), 16T literal d), 212,213 y 217

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51 52,
, 53,54, 55 literal c, 57, 5g, 5g y 60 de
Reglamento' Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR lo
solicitado por el partido politico: "FUERZA,,

su

su

a trav6s de

Representante Legal, sefror;

JosE MAURlclo RADFORD

HERNANDEZ, declarando procedente la

inscripcion de los candidatos para optar a los cargos
de la corporacion Municipal de USpANTAN, departamento
de Quich6, a participar en las Elecciones Generales y de
Diputados al parlamento centroamericano a realizarse

el dia domingo dieciseis de Junio del afro dos mil di6cinueve y que
encabeza el candidato a Alcalde el sefror:
GUDIEL GoMEZ HERRERA' ll) A excepcion del sefror;
Eleno de la Cruz Marroquin Salazar; Candidato
a
concejal titular 2 por los motivos expuestos en el considerando
llr de la presente Resolucion, por lo que se
declara vacante dicho cargo' lll) Remitase el expediente
al Departamento de organizaciones politicas, para
su
inscripcion y extender las credenciales que en derecho
corresponden. lV) NOTlFieUese.
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EN
EL

El municipio de Santa Cruzdel Quiche, Departamento de El eulche

DIA

SIENDO

DE

di6ciocho

LAS di6ciseis

CONSTITUIDOS

EN:

Marzo

DE DOS MIL DIECINUEVE

HORAS CON

treinta

MINUTOS

La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudada-

nos.

NOTIFIQUE

A:_

Jos6 Mauricio Radford

Herndndez;

Representante legal

del Partido Politico: "FUERZA,
LA RESOLUCION

No. DDRCQ-R-152-2019 dictada

por esta Deteqacion De--

partamental del Reqistro de Ciudadanos.
DE

FECHA: Diecisiete

de marzo dos mir di6cinueve.

PoR CEDULA Y coprA DE LEy euE ENTREGUE

A: Eddy Estuardo Garcfa

Sical.

I
QUIEN DE ENTERADO SI FIRMO. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Mun icipales: **eU ICH E.USPANTAN*.
Organizaci6n Politica

FUERZA

Plaza

Fecha y hora: 16 de marzo de 2O1g 0T:26

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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