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PE-DGRC-786-2019
Formulario DD-3743
Organizacion Politica: FUERZA
DISTRITO: JUTIAPA
LAGJ/sl.

T-

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUATEMAIA, trECE dE AbTiI dE

dOS

il dieci

a ia ,ista para resolver la solicitud presentada por el partido politico FUEMA, a trav6s

General del Comit6 Ejecutivo Nacional

y

Representante Legal, sefror Jos6

Mauricio Radford Hernindez, y;
CONSIDERANDO

I

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro de su competencia, las
solicr1udes de /as organizaciones politicas,", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Depafiamental

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

la

revisara

al Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA, n0mero
DDRCJ.02T.ZO1}, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
de
contenida en el formulario DD 3743, fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecis6is

marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos
del
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s

Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula

el

articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO IIt

que la
eue esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer
la presente,
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de
asi como los
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
de dos mil diecinueve,
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero
Supremo Electoral, por ello, comparte el lnforme de la Delegacion
emitido por

el Tribunal

lo solicitado y asi debe
Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA, accediendo a
resolverse.
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PE.DGRC.786.2019
Formulario DD-3743
Organizacion Politica: FUEMA

DrsTRrTo:,ii*tf
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos

Politicos, 49, 50,

51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y

Constitucion Politica de la Reptblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

164 de la

l) CON LUGAR, lo

solicitado por el partido politico FUERZA, a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo

Nacional

y

Representante Legal, seflor Jos6 Mauricio Radford Hern6ndez, declarando

procedente la inscripci6n de la planilla de candidatos a Diputados dgpepartamento de JUTIAPA,

integrada por los ciudadanos: PEDRO JOSE CORDON FOLGAR, Titular, por la casilla nilmero
UNO (1); LUIS FERNANDO

al Departamento de Organizaciones Pollticas, para

N0TTFiQUESE; ril)

los efectos

ANEDA, Titular por la casilla nfimero DOS (2). ll)

extender la(s) credencial(es) que

que

en

derecho

corresponde(n).
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diecinueve, en la octava calle tres gui6n catorce de la zonadiez; NoTIFIeuE,
al Representante Legal del partido politico

(FUERZA", la resoluci6n
nfmero

PE-DGRC-786-2019, FORMULARTO cM-3743 dictada por el Director
General del Regisho de Ciudadanos, de fecha trece de abril del aflo en curso:

por cedula que entregu6

enterado de conformidad, firm6.

Sandra
Regi

G.
de ciudadanos
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En la ciudad de

Wminutos

Guatemala,
del dia

a las
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de

, horas con
abrl

diecinueve, en la octava calle tres gui6n catorce delazonadiez;

a

los

de dos mir

NorIFIeuE,

ciudadanos: PEDRo JosE coRDoN FOLGAR, LUIS FERNANDO

RECINOS CASTAfrIEDA; candidatos
departamento

a

Diputados Distritales

por

el

de JUTIApA por el partido polftico (FUERZA,', la resoluci6n

nfmero PE-DGRC-7$6-20L9, F'ORMULARTO DD-3743,
dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
trece de abril del aflo en

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

o-thisuez G.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3743

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,0'l9

Organizacion Politica

Diputados Distritales: *JUTIAPA*

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 03:36

FUERZA

CUI:
INSCRIPCIoN EN ORDEN
Diputado

-

Distrital

1

2ss12170301b1'-

-

PEDRb JoSE COt{DOru

fOt-cnn zse1217cflolot

Fecha de
Nacimiento

30/06/78

INSCRIPCION EN ORDEN
p-utaoo

Distfia

l-
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VACANTE
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