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ISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta de marzo de dos mil

diecinueve

tiene aila vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico "FUERZA", a traves de

al, seflor: Jos6 Mauricio:Radford Hernindez,

CONSIDERANDO

y,

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion del
irector General del Registro de Ciudadanos: "h,) Resolver, dentro de su competencia, las so/lcifudes
de /as organizaciones pollticas.", en ese orden, el articulo

ZXO

de la Ley antes citada regula que: "E/

Depaftamento de Organizaciones Politicas del Regisf ro de Ciudadanos o
Departamental al recibir

la

su respectiva

solicitud de inscripci6n, la revisard cuidadosamente

Delegacion

y la elevar6, con su

informe, dentro del plazo de dos dlas al Director de dicho Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Progreso
DDRCEP-D-O16-03-2019, de

fecha diecis6is

de

nrimero

marzo del dos mil diecinueve, establece que

la

solicitud contenida en el formulario DD dos mil cincuenta y uno (DD 2051), fue presentada ante esa
dependencia, en fecha catorce de mazo

de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para

el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo ntmero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro
del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, al realizar el andlisis 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 la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en

r,'l

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 Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
Progreso, accediendo a lo solicitado y asi debe resolverse,
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POR TANTO:

Esta Direcqion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20
i

r

literalr,a)r

'l

,

:

!63 literal d), 167.literal d), 205 TER, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos

Politicos;49,,50, 51,52,54,57,58,59, 59 Bis,ry 60 de su Reglamento; 162y 164 de la Constitucion
Politica'de,la, Repriblica de Guatemala, Al resolver:

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "FUERZA", a traves de su Representante Legal
sefror Jos6 Mauricio Radford Hern6ndez, declarando procedente la inscripcion de la planilla de
candidatos a Diputados Distritales del departamento de EI PROGESO, integrada por los ciudadanos:

a,
la casilla dos

inscripcion

(2); ll)

por

la casilla uno (1); Blanca

Delia OIiva Monzon, por

te al Departamento de Organizaciones Politicas, para

y se

credencial(es)

que en derecho

corresponde(n).
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En la ciudad de

(iuatemala,

minu-tos del

dfa

a las

horas

*@--,

con

cuatro de abril de dos mil diecinueve,

en la octava calle tre,s gui6n catorce de
Representante Legal c el partido politico

la

zona drez; NOTIFIeUE,

"FUERZA", la resoluci6n

al

nirmero

PE-DGRC-371-2019, FORMULARIO DD-2051 dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta de marzo del aflo en curso:

por

c6du.'a

pr--f

O rr""r,

que

entregud
y

enterado

conformidad, firm6. Dt)Y FE.

icado

F-rY

a

de

i%6,,*/ @f,iro

En

de

la

Guatemala,

minutos del

dfa

a

c6/on *o/

, horas

las

con

cuatro de abril de dos mil diecinueve.

en la octava calle tres gui6n catorce d,e la zona diez; NorIFIeuE,
a
ciudadanas: ALEIDA YANETH CUELLAR RUANO

BLANCA DELIA OLIVA MoNZoN, candidatas

las

DE ESTRADA y

a Diputadas al congreso de

la Repribliczr de Guatemala, pzra el DISTRITO de EL pRoGRESo,
por
partido politico

"FUERZA", la

resoluci6n nfmero PE-DGRC _371_2019,

FORMULARTO DD-2051, dictada por el Director General
del Registro
ciudadanos, de fecha treinta de marzo del aflo en curso;
entregud

a

de conformidad, firm6.

Regisiro de ciudadanos

el

por cddula

de

que

; y enterado
DOy

FE.

Y'{t"r

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

Formulario
2051

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: ..EL PROGRESO**

Organizaci6n

potitica
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