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Res.-113-2019
Formulario CM-974.
Organizaci6n Politica: "FUERZA"
Exp. : DDRCSM-IC-35-2019
DETEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, San

Marcos, Veintisiete de

Febrero del dos mil diecinueve.---------

Se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el sefror JOSE MAURICIO
RADFORD HERNANDEZ, Secretario General Nacional del Partido Politico: FUERZA,
"FUERZA", en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por esa organizaci6n
politica, para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del municipio de OCOS, del
departamento de San Marcos, en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio de dos mil
diecinueve, conforme a la convocatoria emitida por elTribunal Supremo Electoral.
CONSIDERANDO:

Que la solicitud contenida en el formulario n0mero CM-974, proporcionado por este
Registro para el efecto, re(ne los requisitos legales correspondientes, especificados en el
articulo 2L4y 215 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
lt) Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva a la que acompafio la
documentaci6n exigida por la ley.
ilr) Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
candidatos se efectu6 por medio de Sesi6n del Comit6 Ejecutivo Nacional, celebrada
para el efecto seg0n Acta nfmero 09-2019, con fecha Catorce de Febrero de dos
mil diecinueve, por el partido mencionado.
CONSIDERANDO:

Que los candidatos postulados reinen las calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo
Municipal y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que el articulo 45 del mismo
cuerpo legal establece, segf n se deduce de las declaraciones juradas de los propios candidatos y
por otra parte no existen evidencias que contraigan sus declaraciones.
CONSIDERAiIDO:

Que del examen del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en
consecuencia procedente resolver lo que en derecho corresponde.
POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental con base en lo considerado, en la documentaci6n acompaffada y
en lo que para el efecto disponen los art[culos L, 27, 29, 169,195 inciso a), 213, 2L4, 2L5, 2L6,

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; 49,52, 53, 55, 60 de su Reglamento; 113 de la
Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala; 4 y 30 de la Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados P0blicos.
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RESUEIVE:

u

tr)

ilr)
tv)

Se accede a la solicitud de lnscripci6n de candidatos para optar a cargos de Ia
Corporaci6n Municipal de OCOS, del Departamento de San Marcos, que postula el
Partido Politico: FUERZA, "FUERZA", para participar en las Elecciones Generales del
diecis6is de Junio de dos mil diecinueve y que encabeza el sefior: ALVARO
GUITIERMO LOPEZ RABANATES.
Se declara procedente Ia inscripci6n de los Candidatos que se consignan en el
formulariodeinscripci6n CM-974. NO asi la candidatura de CONCEIALTITUIAR
2, a nombre de GERVER DE LEON RODRIGUEZ,paT noser vecinodel municipio.
Remitir el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas.
Extender la credencial al candidato a Alcalde para los efectos de Antejuicio.
NOTIFIQUESE..
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