Supremo Electoral
PE.DGRC.g46.2019
o rs an izaci6n pot itica :
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Distrito:ALTA VERAPM
LAGJ/lgcch

DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, dieciocho de abril del

\

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico

(FUERZA),

a

trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y

Legal, sefror JOSE MAURICIO RADFORD HERNANDEZ,yi

)

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/uer, dentro de su competencia, las
so/icrfudes de /as organizaciones potiticas.", en e6e orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Potiticas del Regisfro

respectiva Delegaci6n Departamental

al

recibir

de

la soticitud de inscripci6n, la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias
Registro, quien deberd resolverla,,."

Ciudadanos

o su

revisard

al Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPAZ,
numero OOn'CAV-29-O-2619, de fecha diecinueve de mazo de dos mil diecinueve, establece

que ta solicitud contenida en el formulario OO Z6gg, fue presentada ante esa dependencia, en
fecha diecisietb de Mazo de dos mil diecinueve, junto''con la documentaci6n que para el efecto

regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Polftico's y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que Ia referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que reguta

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asf como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte

Delegacion Departamental

pareialmente

el

lnforme de la

del Registro de Ciudadanos de Alta Verapaz, accediendo a

lo

solicitado y asi debe resolverse.
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Tribunal Supremo Electoral
PE.DGRC.946.2019
Formulario DD-2533
Organizacion Politica: FUEMA -FUERZA.
Distrito: ALTA VERAPAZ

LAGJ/lgcch

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50,

, 52, 54, 57 ,58, sg; 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

51

la Constituci6n Polltica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido polftico FUERZA -FUERZA-, a trav6s de su
Representante Legal, sefror JOSE MAURICIO RADFORD HERNANDEZ, declarando procedente

la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de ALTA
VEMPAZ, integrada por los ciudadanos: CARLOS RENE AYALA MORALES, Casilla n0mero
,l

UNO (1), OSCAR ALFREDO ELIAS TENI, casilla n[mero TRES (3), OTTO AC PACAY, casilla
d

numero CINCO

(5); EDGUAR

OTONTEL PRADO GU, casilla ntimero SEIS

(6); ll) VACANTES,

las casilla nUmero DOS (2), integrada por SERGIO ADRIAN CORONADO OLIVA, por no cumplir

con los requisitos legales necesarios en la declaracion jurada; casilla n[mero GUATRO (4i
integrada por MIRNA VIOLETA MILIAN GOMEZ, por no presentar documentacion para su
HO (B) y NUEVE (9), por no proponer candidatos

inscripci6n y casillas nfmero

al Departamento de Organizaciones Politicas,

para su inscripcion; Ill)

para

su

en

rnscnpcron

derecho

corresponden.

rv) NoilFiouese.

{,eopott{n

A, Q

{p
I

6v

c,l,

r7\
o.d !r
,j

_\

\\h

o
'JJ
Iq

i;

Pig,2
.
lra. Calle 6-39 zona2, Guatemala, c. A. PBX: 2413

O3O3

'

sitio web: www.tse'org'gt'e-mail:

1-l

EI IE
{---J
-h

%b, ol @,p,*,* @**n*"t
En la

,d4f

ciudad

de

Guatemala,

minutos del dia

a las f

Ur^f,)

,

,

,,

horas

con

de mayo de dos mil

diecinueve, en la octava calle tres gui6n catorce delazona diez; NOTIFIQUE,
al Representante Legal del partido politico

"FUERZA", la resoluci6n ntmero

PE-DGRC-946-2019, FORMULARIO DD 2533 dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho de abril del aflo en

cnrso; por c6dula que entregu

,

^

&ri

y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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En la

ciudad

de

fuat*
mil

Guatemala,

a

,

las

minutos del dfa

la

diecinueve, en

NOTIFIQUE,

a

con

de mayo de dos

la

octava calle tres gui6n catorce de

los

horas

Ciudadanos: CARLOS

zona diez:

RENE AYALA

MORALES,OSCAR ALFREDO ELIAS TENI, OTTO AC PACAY, EDGUAR

oroNIEL PRADO cu,

Sergio Adrirln coronado

oliva

y

Mirna violeta

Milian G6mez; candidatos a Diputados Dishitares por el departamento

de

sucHlTEPiiqunz, por el partido poritico "FUERZA',, la resoluci6n nfmero
PE-DGRC-946-2019, FORMULARTO DD-2533, dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho de abril del afro en

curso; por c6dula que entreg u6 u

A;

y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

Sandra

riguez G.

Registro de ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2533

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **ALTA VERAPAZ*

Organizacion

Politica

Plaza

FUERZA

Fecha y hora: 1 1 de mayo de 2019 09:01

Boleta

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

23766202i44i1' CARLo5 RENEAVALA rr,ronnles

2376620271901

15108171

PAPELERiA INCOMPLETA DiputaOo

Distrital

VACANTE

2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital

3

197883267't6o8

PAPELERiA INCOMPLETA Diriuiaoo Diitrital

^4..'

'

' "vAeANiE

-*-*

OSCAR ALFREDO ELAS

fENi

vneAure

1

978832571 608

10t09t64

VACANTE

VACANTE

25098621

08/08/51

INSCRIPCION EN ORDEN
31 601

INSCRIPCION EN ORDEN
DiputaOo

Distrital

6

321120s571601 EDGUAR btOrutel PRAD$

CU

3)1|ioss716o1

07/08/99

null

oiputaoo

oistiiiit 7

VA0ANtE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VAEANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

bipuiaOo Distrital' 8

null

DiiutaooDisiiiief*e*- VACAi'ltE*^--

