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PE.DGRC.391.2019
Forrnulano DD-1 / /
Organizaci6n Polltica: FUEMA
Distrito: JALAPA
LAGJ/tiar

9c16ru G,ENERAL DEL REGtsrRo DE ctuDADANos. Guatemala, treinta
.

y uno de

il diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico FUEMA, a traves
del Representante Legal

JosE MAURlclo 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/ Resolver, dentro de su competencia,
las
so/lcftudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada
regula

!ue: "E/

Departamento de Organizacrbnes Pollticas del Registro de CiudadaHos

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

al recibir la

y la elevara, con su informe, dentro

det

soticitud

de

inscripcion,

la

ptazo de dos dias at Director

o

su

revisar1

de

dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...',.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de JALApA,
n6mero
DDRCJ punto cero veintidos guion dos mil diecinueve (DDRCJ.0 22-ZO1g),de
fecha diecinueve
de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el
formulario DD ciento

setenta y siete (DD 177), fue presentada ante esa dependencia, en diecisiete de
marzode dos
mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulo s 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento reformado
a traves del Acuerdo nfmero
445-2018, y que la 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 regula Ia Ley Electoral

y de Partidos

Politicos, asi 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

el lnforme de la

Departamental del Registro de Ciudadanos de Jalapa, accediendo

Delegacion

a lo solicitado y asi debe

resolverse.
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Organizacion politica: FUEMA

Distrito;JALApA
LAGj/tjar

POR TANTO:

Es]a Direccion, con fundamento en
lo considerado, reyes citadas
artlculos,20 literal a), 163 literal d), lilTliteral

y lo preceptuado en los

d),205 TER,212,213y217delaleyElectoral
de Partidos Pofticos,49, 50, s1,s2,s4,sT,sg,59,5g
Bis, y 60 de su Regramento;

y

162 y 164 de
la constitucion Politica de la Rep0blica
de Guatemala. Al resolver DECLARA: l)
coN LUGAR,
lo solicitado por el partido polltico
FUERZA, a trav6s del Representante
Legal, JosE MAURlclo
RADFoRD HERNANDEZ, declarando procedente
la inscripcion de la planilla de candidatos a
Diputados Distritales del departamento
de JALAPA, integrada por el ciudadano: RoNy
GlovANNl ESTRADA JIMENEZ, por
la casilla numero uNo (1). ll) se declara
vACANTE ta
casilla nfmero Dos (i) y la casilla
n0mero TRES (3), por no haber propuestilin]i\tos.
,l)
Remltase el expediente ar Depdrtamento
de organizaciones poriticafiara
yse
sirva extender ra(s) credencial(es) que
en derecho corresponde(n).
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la

de

Guatemala,

a las /*<,ftU.

horas

con

minuto$ del dia nueve de abril de dos
mil diecinueve,
,
,,
r l, ',
enr la octava calle tres g
p ui6n catorcet,de
la zona diiez; NOTIFIeUE, aI
t.
I
,

Rgplesentante Legal del partido

i';;.ir:,I

PE-DGRC-3gt-201g,

polftiqo*,FuERzA,,, la resoluci6n nfmero

r.'onuulARlo

DD-r77 dictada por

el

Director

General del Registro de ciudadanos, de
fecha treinta y uno de marzo del aflo en

curso; por c6dula que entregud

a

y enterado de conformidad, firm6. DOY
FE.

ezG.
Registro de ciud

Ek/*i,

/{'s,t

PA.

h-?A

| .'I
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o.
.

h

ciudad

de

Grlatemala;
i

i

;

minutog del
rit
ll'

dia
i

a

lab
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nueve de abril , de dos mil diecinueve,

;

ren' la,'octava calle tres
--:-dd -'ta zona diez; NoTIFIeUE, ar
',:,
',
$ui6n catorce
1. i.

ciudadano: RoNy GIOV$NNI ESTRADA
JIMENE

Z,

candid.ato Diputado al

congreso de la Repriblica de Guatemala p*uel
DISTRITo de JALAPA por el
,

partido polftico

"FUERZA", la

resoluci6n nfmero PE-DGRC -3gr_20rg,

FORMULARTO DD-r77, dictada por er Director
Generar del Registro de
ciudadanos, de fecha treinta y uno de marqo
der aflo en curso; por c6dula que
entregu6

a

de conformidad, firm6.

DOy
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zG.

', o"A/o,r,n
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

177

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales:
Organizaci6n

Politica

FUERZA

Fecha y hora: 10 de abril de 2019 08:25
CUI:

-

INSCRIPCION EN ORDEN

Diputad;"Dismtji-" r

*----2e6

i r646ilil 01

*JALApA*

nOtlV CtOVnruNt ESTRADA
JIMENEZ

Fecha de
Nacimiento

2307204632101

11/10t72

null

Dputia; Didiiirai^)*-*.'- VAcAi,ii( -"--""*- VACANTH-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
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