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Formulario DD-247

Organizaci5n Politica FUERZA, -FUERZADIPUTADOS DISTRITALES: SACATEPEQUEZ
LAGJ/avcj

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintinueve de
mil diecinueve.

e a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico FUERZA,
a trav6s de su Representante Legal, Ingeniero Jos6 Mauricio Radford
Hernindez' Y;
coNStDERANDo

r

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Potiticos, regula que es
atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las soticitudes

de

las organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo216

de la Ley antes citada regula que: "E/ Depafiamento de Organizaciones Politicas del Registro

r"#"

tiva Delegacion Departamental al recibir la soticitud de inscripcion,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
de Ciudadar?os o

"r

Director de dicho Registro, quien deberd resolverla..."

.

CONSIDERANDO

Que

el

lnforme

de la

II

Delegaci6n Departamental

del Registro de

Ciudadanos de

SACATEPEQUEZ, DD-SAC-D-017-2019, de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve
(16103t2019), establece que

la solicitud contenida en el formulario DD gui6n doscientos

cuarenta y siete (DD-2471, fue presentada ante esa dependencia, en fecha doce de marzo

de dos mil diecinueve (12t03t2019), junto con la documentaci6n que para el efecto regulan
los art[culos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado

a trav6s del Acuerdo 445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo
que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO

lII

I

Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, at realizar et an5lisis del ejcpeOlente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el

|ormulario
I

identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Leil Electorat
I

y de Partidos Politicos, asf como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2[19,lde fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1810112019), emitido por el TribunallSuRremo
I

Electoral, y por ello, comparte el contenido

del

Dictamen de la Delegaci6n Departarinental del

Registro de Ciudadanos en SAGATEPEQUEZ, por lo que se accede a lo solicitaOo

resolverse

{

asi debe

i
I

I
I
I

I

I '*,
I
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PE-DGRC-383-2019
Formulario DD-247
Organizaci6n Politica FUERZA, -FUERZA-

DIPUTADOS DISTRITALES: SACATEPEQUEZ

LAGJ/avci

POR TANTO:

Esta Direccion General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademds por lo
preceptuado por los artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 20S ter, 212, 213 y
217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51,52,54,57, 58, Sg 59 bis y 60 de su
Reglamento; 162 y 164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,

DECLARA:

l) CON LUGAR,

l"o

solicitado por el Partido Politico FUERZA, -fUgnZA-, a trav6s de su

Representante Legal, !ngenidro Jos6 Mauricio Radford Hern6ndez, declarando
procedente la lnscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por et
Departamento de SACATEPEQUEZ, integrada por los ciudadanos JOSE HORACIO FUNEZ
GALVEZ, por la casilla nfmero uno (1), JOSE MANUEL GARCIA DELGADO, por la casilla

n0mero dos (2)

y

OSCAR DARTO FARRTNGTON

n0mero

tres (3); ll) Remitase el expediente al Departamento de Organ

para su

inscripci6n y exti6ndanse la credencial que en derecho

E.

CIUD4\
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Ei.iCTOR,li
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En la

ciudad

de

Guatemala,

minutos del dia

a las O"LQ* , horas con
','
/ io ' ,0 t de abril de dos mil

diecinueve, en la octava calle tres gul6n catorce delazonadiez; NOTIFIQUE,
al Representante Legal del partido politico "FUER7'A", la resoluci6n nrimero

rE-DGRC-383-201e, FoRMULARTo

"di#{aictada

por el Director

General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintinueve de marzo del aflo en

curso; por c6dula que entregu6 a
y enterado. de conformidad, firm6. DoY FE.

EL.

Lca*

f {) . 2lOfA+zrr'/t so

G.
,

Registro de ciudadanos

,/@r
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En la

ciudad

de

n'A;^I$-minutos

a las P"^.Q-a* , horas con
0o
del dia y' , o
de abril de dos mit

Guatemala,

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

a

los

NorIFIeuE,

Ciudadanos: JOSEE HORACIO FUNEZ GALYEZ, JOSE MANUEL

GARCIA DELGADO Y OSCAR DARIO FARRINGTON MONTERROSO;
Candidatos a Diputados Distritales por el departamento

de SACATEPEQUEZ

por el partido politico (FUERZA", la resoluci6n ntmero PE-DGRC-3g32019, FORMULARIO DD-247, dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fecha veintinueve demaruo del aflo en curso; por c6dula que

entregu6

^ Jrr;

n^-r*

;yenterado

de conformidad, firm6. DOY FE.

*hbra-

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

247

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *SACATEPEQUEZ--

Organizaci6n

Politica

FUERZA
Boleta

Fecha y hora: 20 de abril de 2O19 10:42
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCI6N EN ORDEN
,-

''Dfiutad;"Dilii?i6f*1*-*--13it404326031b**'JosE HbdAfloTUN€ZGALVEZ---I eo+o+5friier

o

09t02t79

INSCRIPCION EN ORDEN

,;"

Diputado

Distrital

2

2057797940101 JOSE MANUEL GARCIA DELGAOa ZOSllglgAOlOl

/., - D6utadd"irstritar *"3*--*"273d66a7rb30T-**-OSeXir oRRro FARRINGToN

1

9/08/91

INSCRIPCION EN ORDEN

2730864720301

04t06t67

