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DISECCION CEtrEBAL DEL SECISIBO
Guatemala, ocho de abril de dos mil diecinueve.
tiene a la vista

rrra

IIE

CIUDT,DANOS"

resolver la solicitud presentada por el Partido Politico "FUERZA',

a

su Representante Legal, Jos6 Mauricio Radford HernSndezi secretario General

del Comit6

tivo Nacional, para que se inscriba en este Registro la Planilla de

por el
Candidatos a los cargos de Diputados al Congreso de la Rep(blica de Guatemala,
Distrito Electoral de lzabal.
CONSIDER^INDO

que
eue la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de

es
su

competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216

de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones Politicas

del

de
Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Departamental al recibir la solicitud

plazo de
inscripci6n, la revisar6 cuidadosamente y la elevarS, con su informe, dentro del
dos dias al Director de dicho Registro, quien deberS resolverla..."'
COITSIDBB.INDO

lzabdl,
eue el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en
n6mero DDRCT gui6n INF gui6n treinta y seis gui6n dos mil diecinueve (DDRdINF-36-

que la
ZO19), de fecha veintid6s de marzo de dos mil diecinu eve 122/O3/2OL9\, establece
(DD
solicitud contenida en el formulario nilmero DD gui6n cuatro mil cincuenta

-

4d5O),

junto con la documentaci6n que para el efecto exigen los articulos21.4 de la Ley Electoral
y de partidos politicos y 53 de su Reglamento, fueron presentados dentro del plazo
conferido por el articulo 215 de la Ley antes citada'
CONSIDEE.*ITDO

el andlisis del expediente
eue esta Direcci6n General del Registro de ciudadanos, al realizar
en el formulario arriba
de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida

y de Partidos Polfticos
identificado, cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral
a
y su Reglamento, asi como los requisitos contenidos en el Decreto de convocatoria
1-2019 de fecha dieciocho
Elecciones Generales y al Parlamento centroamericano nf mero
Supremo Electoral' y
de enero de dos mil diecinueve (L8/01lz}Lgl, emitido por elTribunal

del Registro
por ello, comparte el contenido del Dictamen de la Delegaci6n Departamental
y asldebe resolverse'
de Ciudadanos en lzabal, por lo que se accede a lo solicitado

POBTAIITO:
en lo considerado'
Esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, con fundamento
ado por los artlculos, 20literal a), 157, 153 litera]d,
citadas y adem6s en lo
lra. Calle 6-39

zona 2, Guatemala,
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ieZ literal d,205,212,2L3 y 2L7 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; 49,50,5L,52,
54,57

,59, 59 Bis, 50 y 61 de su Reglamento,

BESIIET\&

I)

Con Lugar la solicitud presentada por el Partido Pol(tico "FL)ERZA,, a trav6s de su

Representante Legal, Jos6 Mauricio Radford HernSndez, Secretario General del Comit6
Ejecutivo Nacional, declarando procedente la inscripci6n de la Planilla de Candidatos

a

Diputados al Congreso de la Rep0blica de Guatemala por el Distrito Electoral de lzabal,
integrada por los ciudadanos: H6ctor Waldemar Pineda Matdonado,'por la casilla n0mero

uno (1); Petrona lselda Leiva Baltazar, por la casilla n[mero dos (2); Pablo lsael Sosa

/

Vdsquez, fior la casilla ntimero tres (3).
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Remftase

el

expediente

al

Departamento

de

Organizaciones Pollticas, para su

inscripci6n y dem5s efectos
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fo
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minutos del dia

ll4ti
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' '

de abril de dos mil

diecinueve, en la octava calle tres gui6n catorce delazonadiez; NOTIFIQUE,

a los

Ciudadanos: HECTOR WALDEMAR PINEDA MALDONADO,

PETRONA ISELDA LEIVA BALTAZAR

y

PABLO ISAEL

SOSA

VASQUEZ; Candidatos a Diputados Distritales por el departamento

de

IZABAL por el partido polftico "FUERZA", la resoluci6n nrimero PEDGRC-738-2019, FORMULARIO DD-4050, dictada por

el

Director

General del Registro de Ciudadanos, de fecha ocho de abril del ano en curso;
por c6dula que entregu6 a

7n/A^-)*,

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

guez G.

ficadora
'stro de ciudadanos
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a las
''"'
,

n0

'

,

horas

con

de abril de dos mil

diecinueve, en la octava calle tres gui6n catorce de la zona diez;

NorIFIeuE,

al Representante Legal del partido politico "FUERZA", la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-738-2019, FORMULARTO DD 4050 dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha ocho de abril del affo en curso;

por c6dula que entregu6

^ ,44

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

bd\guez G.

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

Formularlo
4050

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales: -.IZABAL*

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 03:38

FUERZA

CUI:
INSCRIPCION EN ORDEN
-TiputaaoD"isfiiiai-*T-

Fecha de
Nacimiento

***i36035ffiaos
MALDONADO

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

2735855921801

INSCRIPCION EN ORDEN
*"ilpu6IoDistii6i*:t--

1s23482801804

PETRONA ISELDA LEIVA
BALTAZAR

"
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