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PE-DGRC'437'2019
Formulario DD-2612
Organizacion Politica: FUERZA
Distrito: SAN MARCOS
LAGJ/ljar

-t- * t_.-._

de abril de dos
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dos

Se tiene a Ia vi

politico FUERZA' 'FUERZAresolver la solicitud presentada por el partido

RADFORD HERNANDEZ y;
a trav6s del Representante Legal JOSE MAURICIO
CONSIDERANDO

I

y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
La literal h) del articulol5T de la Ley Electoral
"h) Reso/ver, dentro de su competencia, las
del Director General del Registro de ciudadilnos:
ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
so/icifudes de /as organizaciones ptoliticas,", en
,,E/ Departamento de organizaciones poriticas de/ Regisf ro de ciudadanos o su
regura que:
recibir la' soticitud de inscripcion, la revisard
respectiva Delegacion Departamental
dicho
dentro del plazo de dos dias al Director de
cuidadosamentb y ra elevar6, con su informe,

al

Regisfro, quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO II
oe ciuoadanos de san'Marcos, n[mero
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
(DDSM'D'16'201 9)' de fecha dieciocho
,,.'r,-.tiocic6ic nttinn
DDSM guion D guion diecis6is guion dos mil diecinueve
contenida en el formulario DD dos mil
de Mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
dependencia, en fecha diecis6is de
seiscientos doce (DD 2612), fue presentada ante esa
que para el efecto regulan los articulos
marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
partidos politicos y 53 de su Reglamento reformado a traves del
214 dela Ley Electoral y de
fue presentada dentro del plazo que regula
Acuerdo numero 445-201g, y que la referida solicitud,

diecinuevr

el articulo 215 de la Ley antes citada'

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al realizar el analisis del expediente respectivo, pudo establecer

que

la

identificado en el epigrafe.de la presente,
solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
los
Erectorar y de partidos Politicos, asi como
cumpre con ros requisitos que regura ra Ley
fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
requisitos contenidos en el Decreto 1-201g, de
el lnforme de la Delegacion
emitido por el Tribunal supremo Electoral, por ello, comparte

Marcos, accediendo a lo solicitado y asi debe
Departamental del Registro de ciudadanos de san
resolverse.
Pag.
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PE-DGRC'437'2019
Formulario DD-2612
Organizaeion Politica: FUERZA
Distrito: SAN MARCOS
LAGJ/ljar

POR

Esta Direccion,

TANTO:

t

y lo preceptuado en los
con fundamento en ro considerado, reyes citadas

205 TER,
articuros, 20 riterar a), 163 riterar d); 167 riterar d),

212,213y 217 de la Ley Electoral y

59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57 ,58, 59,
Al resolver DEGLARA: l) coN LUGAR,
la constitucion politica de la Repriblica dd Guatemala.
.FUERZA-, a trav6s del Representante Legal, Jos6
lo solicitado por el partido politico FUERZA,
la inscripcion de la planilla de candidatos
Mauricio Radford Hern6ndez, declarando procedente
integrada por el ciudadano: MICAEL
a Diputados Distritares der departamento de san Marios,
CORONADO PEREZ' por la casilla
LO'EZ DE LEON, por la casilla nfmero uno (1i; RAMIRO
r'
por la casilla nrimero tres (3);
nfmero dos (2); MARLENY CELESTE CARREDANO ROMERO,
por ra casiila ntmero cuatro (+)i noLnNDo AMIR
ESDRAS ESW|N oRozco GASTANoN,
(5); BARToLo LEoNIDAS PEREZ
6TFUENTES R6DRTGUEZ, por ra casila numero cinco
las
R9DAS, por ra casina numero seis (6). il) Se declaran vAcANTEs

gilpmffiete

i
ocho (8) y nueve (9), por no presentar papeleria para su
al Departamento de organizaciones Politicas, para su inscri

(7),

iente
la(s)

NOTIFIOUESf'
credencial(es) que en derecho corresponde(n), lV)

trt'%
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En la

ciudad

de

Guatemala,

' t
'

a las /'t+

horas

con

@minutosde1diaoncedeabrildedosmildiecinueve,en al
diez; NOTIFIQUE,
la octava calle tres gui6n catorce de |a Zo,'a
RepresentanteLegaldelpartidopoliticorepgf,RT,A'',laresoluci6nntmero

pE-DGRC_437-z0lg,FoRMULARroDD2612dictadaporelDirector
GeneraldelRegistrodeCiudadanos,defechadosdeabrildelafloencurso;
c6dula

entregu6

que

;

y

AJ

lfd o? o /.

enterado

conformidad, firm6. DOY FE'

Sandra

uez G.

Registro de ciudadanos

'.lrv

a

de

%tl*rrl
En la

@

ciudad

de

@,rV

Guatemala,

minutos del

dia

*"*

@t"'a*"1

a las ,//J""'.;;l'L '

horas

con

en
once de abril de dos mil diecinueve'

la zona diez; NOTIFIQUE, a
la octava calle tres gui6n catorce de

los

Ciudadanos:MICAELLOPEZDELEON'RAMIROCORONADOPEREZ'
ROMERO' ESDRAS ESWIN
MARLENY CELESTE CARREDANO

oRoZCoCASTAfrIoN,ROLANDOAMIRCIFUENTESRODRIGUEZy
BARTOLOLEONIDASPEREZRODAS;CandidatosaDiputadosDistritales

poreldepartamentodeSANMARCOS,porelpartidopolitico"FUERZA',,
FORMULARIO DD'2612'
la resoluci6n nrimero PE-DGRC'437-201L'
dictadaporelDirectorGeneraldelRegistrodeCiudadanos,defechadosde

abril del aflo en

ctlrso;

por

c6dula

que

v

entregu6
enterado

conformidad, firm6' DOY FE'

Sandra Arl

uez G.

Nq{ifflcadora
Registfo de ciudadanos
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Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario
2612

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla

a;r::lils

Proceso Electoral 2'01 9

Organizaci6n

Diputados Distritales:

Politica

Fecha y hora:12 de abril de 2019 08:16

FUERZA

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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Fecha de
Nacimiento

Nombres:

Boleta

Plaza
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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09/03/76
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1/05/63

22112190

07105179

ENCONTMDA PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO--VACAI{rtr

VACANTE

VACANTE

NO ENCONTRADA PAPELERIA INCOMPLETA. BOLETA
-^VrcArre

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE
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NO ENCONTRADA
PAPELER1A INCOMPLETA - BOLETA
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