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PE.0GRC.R.339.2019
Formulario: DD - 2645
0rgq4izaci6n
tanizaci6n Politica: FU ERZA
Qistrito: CHIMALTENANGO
LAGJ / jmr.

.)

veintinueve

de r{arza deli dgsi mil

la ;rista para resolver

ffiE,_-Try,

g#(.i

Ia

diecinueve

isQlicitud presentada por

el

Partido iPolltico

a traves de su Rt5presentanteile$aJ, Jos6 tllauricio Radford Hern6ndez,

General del Comite Ejecutivg tttacional, para que se inscriba en este

ne$is{ro,XPlanilla de Candidatos a tosicargts de Diputados at Congreso de la
Rep[blica, por el Distrito Electoral de Chimaltenango.
CONSIDBS^INDO
Que la literal h) del articulo 157.de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que

es atribucion del Director General del Registro de Ciudadan.os: "h) Resolver, dentro
de su competencia, las sdlicitudes de las organizaciones pollticas.", en ese orden, el
articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones
Polfticas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al

recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dlas al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla.,. ".

GONSIDES.NDO
Que el Dictameri de la Delegacion Departamental'del Registro de Ciudadanos en
Chimattenango, n0mero DD guion CHM guion

iC guion cero tres guion cero uno

guion I guion cero veinticuatro guion dos mil diecinueve (DD.CHM.RC.03.01.l.OZ4.
2019), de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (16t03t2019), establece que
la solicitud contenida en el formulario nfmero DD guion dos mil seiscientos cuarenta y

cinco (DD-2645), junto con la documentacion que para el efecto dxigen los artlculos

214 de la Ley Electoral

y de

Partidos Politicos

y 53 de su Reglamento,

fueron

presentados dentro del plazo conferido por el artlculo 215 de la Ley antes citada,

coNsIDEn*m)O
Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del
expediente de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el
formulario arriba identificado, cumple con los requisitos'que establece la Ley Epictoral y

de Partidos Politicos y su Reglamento, asi como los requisitos contenidos en el Decreto
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%tbrr*/
de.,Co,nvogatoriaaEleccioneSGeneralesyaiP.
fllcna dieciocho de enero de dob milidiecinueve (18/01
t2l1g),
\
/' emitido por el
I
,
r
,
Tribulia! Supremo Electoral, y por ello,, comparte el contenido del Dictamen de la
t,tr,.
Detpgacion Depar:tamental del Registro de Ciudadanos en Ghimaltenango, por lo que
ZOip',fre,

li: , i
ri,r
., ,:
i

se accedq a lo solicitado y asi debe resolverse.

',':,
,,,1,,,,

i,

OBTAtrTO:

;

Esth Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo
considerado, leyes citadas y adem6s en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a),
157, 163 literal d, 167 literal d, 205, 205Ter, 212,211y 21T de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos; 49,50, 51,52,s4,s7,s8, s9,59 Bis,60 y 61 de su Reglamento,

SESTIEL\&:

I)

CON LUGAR la solicitud presentada por el Partido Politico "FUERZA", a traves de

su

Representante Legal,

Jos6 Mauricio

Radford - Hern6ndez, declarando

Procedente la lnscripcion de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de
la Rep0blica de Guatemala para el Distrito Eleiioral de Chimattenango, integrada

,./

6sta por los ciudadanos: Sonia Dolores Solis P6rezl'por la casilla nfmero uno (1);

lsmael Fajardo Pineda, -[or la casilla nrimero dos (Zi; Luis Silvano Vice

nt7'

Agustin, por la casilla n0mero tres (3[ Jairy orenda Rodas Angel,,,$r la casilla
//
n0mero cuatro (4); Martfn chel Santiago,"por la casilla nfmero cinco (5).

II)

Remltase el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su

inscripcion y dem6s efectos

III)

Extiendanse las

corresponden.

M nonrfetnsa.
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En la ciudad de

M

Guatemala,

minutos d ol

dia

a

las

-7-t,t*

,

horas co,

cuatro de abril de dos mil diecinueve.

en la octava calle tres gui6n catorce de
Representante Legal del pa lido politico

la

zona

diez; NOTIFIQUE,

al

6'FUERZA", la resoluci6n nirmero

PE-DGRC-339-2019, FC,RMULARIO DD-2645 dictada por

el Direr:tor

General del Registro de Ci'.rdadanos, de fecha veintinueve de marzo del aflo en
por

curso;

c6dula

que

entregud

y
conformidad, firmo. DOY FE.

rfuuez G.
tificadora'l
Registro de ciudadanos
Sandra

enterado

a

de

EI
IE
{-\

9,i7bo,ro/ @,V,"rrru cdlect

En la

ciudad

de

Guatemala,

ral

a las f*,

,

horas

con

@itrutosdeldiacuatrodeabrildedosmildiecinueve,
en la octava calle trt:s gui6n catorce de

la

Ciudadanos: SONIA DOLORES SOLIS

zona

diez; NOTIFIQUE, a los

PEREZ, ISMAEL FAJARDO

PINEDA, LUIS SILV ANO VIENTE AGUSTIN, JAIRY ORENDA ROD'LAS

ANGEL y MARTIN CHEL SANTIAGO, Candidatos a Diputados Distritales

por el Departamento de CHIMALTENANGO, por eI parlido politico
6'FUERZA", la resoluci6n numero PE-DGRC-339-2019, FORMULAITIO
DD-2645 dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha

veintinueve de marzo del aflo en curso; por c6dula que entregu{

;

y

enterado

a

de

conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

Nq{ificadora
Registro de ciudadanos

[t'nY

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol lticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2645

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **CHIMALTENANGO*.

Organizacion

Politica

Plaza

FUERZA
Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital 1

Fecha y hora: 04 de abril de 2019 09:25
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

PEREZ

ntTa6973otot

09108t71

2402674940501

10/03/61

INSCRIPCION EN ORDEN

olpu6d;DEfiitai**Z

*-^*-2idr61[6:468n\

ISMAEL FAJARDO PINEDA

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipuidii<j-ol"sfrir,;T---Z{6[[[{6i6B2T*---tuKsilVAru"6

sz+

10102171

INSCRIPCION EN ORDEN

-*06

u

taao

DCt'ri'6f*A-^"-** 2670553470a07

JAIRY ORENDA RODAS RANGEL

2670533470401

08t07t92

MARTIN CHEL SANTIAGO

1672127961413

22106t58

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Dipuiedo-Di6tntdi*5*-* C?Tl r766lul3

