Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUClorrr : OO-RCQ-0901 -R-056-201 9
REF.BFJM/.....

...LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTOML, DE QUETZALTENANGO A LOS ONCE OINS DEL MES
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE
ASUNTO:

El seftor Jos6 Mauricio Radford HernSndez, Representante
legal del Partido Politico FUERZA (FUERZA), presenta el 09
de marzo de 2019, Solicitud de inscripci6n de Candidatos a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM
n0mero 1628 de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve
(05-03-2019) y documentos adjuntos y el cual consta de 66
folios, mismo que corresponde al municipio de Cabric6n,
departamento de Quetzaltenango y en el que solicita la
inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n Municipal para participar
en las Elecciones Generales del dla 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 dia 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 1628 de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve (05-03-2019)
del Partido Politico FUERZA (FUERZA), con nrimero de ingreso PP-080-2019,
mismo que corresponde a la solicitud de inscripci6n de candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Luis Fernando Lopez
Alvarez, con cargo de Alcalde del Municipio de Cabricdn, departamento de
Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el dia
diecis6is 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 mazo de dos mil diecinueve (04-032019), ya que no cuenta con organizacifin partidaria en 6ste municipio. b) El
formulario CM 1628, corresponde a la categoria 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 el formulario CM
1628, fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil diecinueve (18A1-2019) y antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha
establecida como ciene de inscripci6n de candidatos de Partidos Pollticos, 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 1628, se desprende que; a) vienen las dos
fotograflas 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) Menen 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
Contralorla 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 aceptar6n
otra postulacion; c) Que cumplen con los requisitos establecidos para el cargo al
cual solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del C6digo Municipal; d) Que
no estdn afectos a las prohibiciones contenidas en el Articulo 45 del Codigo
Municipal.

POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Artlculos 136 de la Constituci6n de
la Rep0blica, Artfculos 1,22 a),24 c),27 a) 47 b), 48, 49 a\,50, 97, 1A2, 1O5., 167,
169, 170,206, 212,213,214, 215, 216 y 265; de la Ley Electoral 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 Luis Fernando L6pez
Alvarez, del Partido Polltico FUERZA (FUERZA), en el municipio de Cabric6n,
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario CM 1628 de
fecha cinco de mazo de dos mil diecinueve (05-A3-2019) debidamente firmado
por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al candidato a Alcalde,
ciudadano Luis Fernando L6pez Alvarez, y a los miembros de la Corporaci6n
Municipal del municipio de Cabric6n, departamento de Quetzaltenango, del Partido
Polftico FUERZA (FUERZA). lll) Asentar la partida correspondiente en el libro
respectivo; lV) Notifiquese y; V) Remftase el expediente, al Departamento de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral.

Tribunal Supremo Electoral 6a. avenida0-32 zona2, Guatemala, Centro am6rica

%:6,rro/ @,p*** @ta",,,*l

W*y

Cddula de notificaci6n No.93-2019

Expediente No DD-RCQ-090 l -R-046-20 1 9

En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango,
siendo las diecisiete horas con diez minutos del dia doce de marzo de dos
mil diecinueve, ubicados en la sexta calle diecis6is 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 sefior JOSE MAURICIO RADFORD HERNANDEZ,
Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional del Partido Politico,
FUERZA (FUERZA) e! contenido de la Resoluci5n nrimero DD gui6n
RGQ gui6n cero novecientos uno gui6n R gui6n cero cuarenta y seis
gui6n dos mi! diecinueve (DD-RCQ-0901-R-046-2019), del municipio
de Cabric6n del departamento de Quetzaltenango, emitida por la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Quetzaltenango,
con fecha once de marzo de dos diecinueve, a trav6s de Cedula de
Notificaci6n que se le entrega personalmente al sefior Oscar Gerardo
Cojul[n Xicar6 Secretario General Adjunto Departamental del Comit6
Ejecutivo departamental del partido, quien se identifica con el Documento
Personal de ldentificaci6n (DPl), con C6digo Unico de ldentificaci6n nUmero
un mil seiscientos cuarenta y seis diez mil novecientos noventa y cinco
cero novecientos uno (1646 10995 0901) extendido por el Registro
Nacional de la Personas de la Repfblica de Guatemala Centro Am6rica,
quien de enterada sifirma. Doy Fe.

Notificador:
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

1628

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: .-QUETZALTENANGO.CABRICAN.-

Organizacion

Politica

Fecha y hora: 09 de marzo de 2019 05:1

FUERZA

Plaza

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

2557901390906

LUIS FERNANDO LOPEZ ALVAREZ 2557901390906

07t06t82

BALDOMEROVITALINOROJAS 1725327520906

27105175

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1725327520906

1

ROJAS

INSCRIPCION EN ORDEN
JACINTO DAGOBERTO LOPEZ

1657263420906

25101167

2403718870906

05104177

ROJAS

INSCRIPCION EN ORDEN
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MANUEL ADELS9

Lopez PERE7

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

iBB26O771'0i,06---criMEnciN6o VASciUEZ"pEREz i et#asz7i ogoo

1

12t01t48

INSCRIPCION EN ORDEN

cd;€;Hiriiutai

z

l6i6isztoogoo

INSCRIPCION EN ORDEN
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NANCY WALKYRIA RAMIREZ
MAZARIEGOS
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60906

1

61 61 571

1

6651 81 31 0906

18101164
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30/05/73

1705043870e06

01t01t63

08t10t77

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

4

1810633520906 RUBENRAFAELRAMIREZ
ESCALANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-cd;Aal supl#i6-i

i70564C676ii66 JOSEXNiToNto"RAtfio5-Lopiz-'

INSCRIPCION EN ORDEN
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