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PE.0GRC.R.376.2,019,
Corporaci6n Municipal de:
JALAPA, JALAPA,
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2584.

Organizacion Politica: FUERZA.
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Gudtemala,, treinta

Df,L SECISTBO
de marzo de dos mil diecinueve

DE CIUDT.I'.[NOS"

\,

i\ -,

[\Se

tiene a la vista oara resolver la solicitud presentada por el Partido Politico ,1FUEMA,,,
a trav6s de

i\.:=*=

,

Legal, lngeniero Jos6 Mauricio Radford Hern6ndez, para que se inscriba en

la Planilla de Candidatos a los cargos de Corporacion Municipat, en el Distrito
Electoral de Ja

CONSIDEB.IIIDO
Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es
atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos:
so/lcrTudes de

"h)

Resolver, dentro de

/as organizaciones poli/rcas.", en ese orden,'el articulo

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Politicas

det

competencia, las

de la Ley antes citada

Registro

respectiva Delegacion Departamental at recibir ta solicitud de inscripcion,

y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al

216

su

de

Ciudadanos

la revisarl

Director

o su

cuidadosamente

de dicho Registro,

quien

deberd resolverla...".
CONSIDEE^*NDO
Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Jalapa, n[mero

DIC diagonal DDRCJ prnto

,rro

veintikes guion dos

,]l i,..inr.ve

(DIC/DDRSJ.023.2019) de

fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (19/03/2019), establece que
la solicitud contenida

en el formulario CM guion dos mil quinientos ochenta y cuatro (CM.2584), fue presentado
ante esa
dependencia en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve'(171031201g), junto

con

Ia

documentacion que para el efecto se regula en los articulos 214 de la Ley
Electoral y de partidos

Politicos y 53 de su Reglamento, y que la referida solicitud, fue presentada dentro
del plazo que
regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

GONSIDEE^IITDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos,

al

realizar

el

an6lisis del presente

expediente, pudo establecer que la solicitud de inscripcion contenida en elformulario
identificado en el

eplgrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de partidos politicos,

asl como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019 de fecha dieciocho de enero de
dos mil
diecinueve (1810112019), emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por ello,
comparte el sentido

del lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Jalapa, de consiguiente,
se accede a lo solicitado, en virtud de lo cual'asidebe resolverse.

FOIBTJIITTO:
Esta Direccion General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado
adem6s
por los articulos, 20 literal a), 26 literales e) y h), 163 literal d),
167 literal d),212,213
Electoral y de Partidos Politicos, 49, 50,

i1, s2,55,

lra. Calle 6-39 zona2, Guatemala, C, A. . pBX:

y

og, 59 Bis y 60 de su Reglamento,

2413 0303 . sitio web: www.tse

217 de la Ley

PE.DGRC.R-376.2,019.
Corporaci6n Municipal de :

JALAPA, JALAPA.
Formulario: CM

-

25g4.

Organizacion Politica:, FUERZA.
LAGJ / jmr

%hr-l
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I)

Gon LUGAR lo solicitado por el Partido Politico
"FUERZA', a trav6s de su Representante Legal,
lngeniero,Jos6 Mauricio Radford Hern6ndez,
declaiando con lugar !a inscripcion de la planilla
de candideitos a la'Gorporaci6n Municipal del
municipio de JALAPA, departam.nto
encabezada por el Sefror Jos6 Luis Estrada
Ramirez.

II) se declaran VAGANTES las candidaturas
:

o.

JALAPA,

que corresponden a los cargos de: concejal
suplente

dos (2), Concejal Suplente tres (3) y Concejal Suplente
cuatro (4), en virtud que dichos cargos
no fueron proclamados por el partido.

III)

Remitase

el presente expediente al

Departamento

de organizaciones politicas, para

conocimiento y que proceda a

rf)

fxtienoanse las

correspondan.

y)
E

CrU%

-",J

Ir1E-_]-

(r,

I

,

PA9'2

su

13
EI IE

%i,t,ra/@ffi,

En ra

ciudad

de

Guatemala,

a ras

@l*uor,/

horas

t!4__,

con

@minu,iosdeldiacuatrodeabriIdedosmildiecinueve.en
la octava calle tres guii,n catorce de la zona diez;

NorIFIeuE, al ciudada,o:

JosE LUIS ESTRADA RAMIREZ, candidato que encabezarapranilla
de la
corporaci6n Municiprl del municipio de JALAPA,
departamento de JALApA,

por el partido politir;o "FUERZA", la resoluci6n
nfmero PE-DGRC _376_
2019, FORMULARIO cM-25g4 dictada por el Director
General del Registro
de ciudadanos, de fr:cha treinta de marzo del aflo
en curso; por c6dula que
entregud

a

;y

enterado

de

conformidad, firm6. DOy FE.

Sandra

4/B@ris@

G.

Registro de ciudadanos

n?*

%a6, r,r"/

En la ciudad de
-

Fn,

n

@/r,,.*, @horuro/

Guatemala,

minutos det dia

, horas

con

cuatro de abril de dos mil diecinueve,

en la octava calre trer gui6n catorce de

la

zona diez; NoTIFIeUE,

ar

,,FUER,A,,, la
resoluci6n nfmero
PE-DGRC-376-2019, FoRMuLARIo cM-2s84
dictada por er
Representante Legal dei partido politico

Director

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

curso; por cddula que entregud

a

brr,t*

y enterado de conformidad, firm6. DOy
FE.

,!*t'ry*'

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol[ticas
Guatemala, C. A.

Reporte de tnscripcion de planilta

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **JALApA*JALApA**
Organizaci6n polftica

FUERZA
Fecha y hora: 04 de abril de 2019
Og:27

Plaza

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
^1

*"ni&ioe
* .-: * *

6xj

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

js46i5Ii of**J6SE- LUK"ESfHADA RAMIHHZ*-**
1653546152101

05/06/66

INSCRIPCION EN ORDEN

SilAffiTitdai"-^-r
03/05/s6
INSCRIPCION EN ORDEN

:"Y*or-1ryi56;ry6=;6*

exHHtrrb*v*1s44s78ru

1

o

1

08t02t77

BOLETA NO

ENCONTRADA -S?nA6ffiudr *T***-tiAfXNrffi****-"-VAeH\tTE*
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

^\J..,rrir\E

2160221A42101

E-6Hi;ZHUE6XS

1945230632101

CONTRE*A".Jv

17t02t92

INSCRIPCION EN ORDEN
" -^-*1
eon;efiITiiU6r

*-l*

oaEx6ijUz?6T*Tt6Hii[A-ijAvDE

INSCRIPCION EN ORDEN
* ^^'*-

^Cbrce;d11'' *

*2

z"ii

61m N6ZI 6\

"

*

15t11t66

tuisRoEEHTUBWTma,ot
04t11t58

INSCRIPCION
"eonceEiTitutar EN ORDEN

*-

t*****f4o4d;tid642f61*

JOSE*FAuST6
ESTRADA

INSCRIPCION EN ORDEN

concejai iiiu6r -**?***^l/o'6"06bffiit
"

i*

_" ". _ ".."_._

"

e6i_ixonES**-**"2+oasg50a2

ro

r

29t10t76

ro

r

05t02t76

"$rffi*=ffi,ffiiffi

^"

qARR |LLO

INSCRIPCION EN

ORDEN
eonc;i;iTi{;6;^*T ** *14{*

64[TfTo1

"---EVEi_.iI,t

MX6

2445964412101

11t09t78

INSCRIPCION EN ORDEN
*ffiG.iffiiuiAr
*--6'"****lsifzi72?TiiT*gffit[i

:ffs?21,
3757212101

27t10t76

INSCRIPCION EN ORDEN

:::::T:11:_ " :

_

-*,,dts6ddr#i06-

Tm6EiffiErTirxc{rur6s**
UARZA

_

ffieffi,sz

r

oo

10t11t79

INSCRIPCION EN ORDEN

Cffi €jjaffiiUiai**

8

**"**

i6?6ZD6EZi0?***ANir\ tE.HESA-eHijZ

1646212882101

10t02t69

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

Formulario
2584

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **JALApA*JALAPA**

INSCRIPCION EN ORDEN

ednceFiTitil

[LIAiu"H6I:AND6IH.ANEZ_
1

CARRANZA
INSCRIPCION
ORDEN
--c)b;a6jel-T'i**^" EN
*""1
* *-s4|I

0"

osidlT|o.|^*- EDY-RUEi*SArffi i:LAidA"
CXiltr

76051 1122101

6trN" di?Tagtsd o t

08t10/74

20t09t60

INSCRIPCION EN ORDEN
eoilcxiiar

"Sup

t;;({T*

**fr:ddTl

{o6firit**

MAHio

"RE[iE-"H

GALICIA

E

R-iuAr,iflE'Z*

2059171002101

16t03t90

null
VAEANTE-

VACANTE

VACANTE

null

eonc"A;i Sur;lbnt6*S^*- VACANfE-

-

"

VAEANITE

VACANTE

VACANTE

null

-"Tcrn

c66i-Sr

pi dn

tr?**
VACANTE

VACANTE

u

