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Organizacion Politica: PODEMOS.PODEMOS.
Dishito: HUEHUETENANGO

LAGJ/lrra

GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, trece
de Abrit de dos

se tiene a ixvista para

resolver la solicitud presentada por

el partido politico poDEMos

(PoDEMOS), a trav6s de su RepresentantdLegal, sefror
Haanhs onassis M6rida Reyes, y;
CONSIDERANDO

/

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Etectoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribucion
Director General deJ,'Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver,
dentro de su competencia, las
so/icfudes de /as organizalciones politicas.", en ese orden,
el articulo 216 de (atey antes citada
regula que: "E/ Depafiamento de Organizaciones Politicas detRegr.sfro
de Ciudadal?os o su

respectiva Delegaci6n Depattamental

al

recibir

ta solicitud de inscripci6n, la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo
de dos dias
Registro, quien deberd resolverla.,.',

al

Director

revisar1

de dicho

.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
de HUEHUETENANGO, T
n0mero DRCH'D0 M-201g,/defecha veintisiete de Mazo de dos mil
la solicitud contenida en el formulario DD

3940(e

diecinu.r.,6rt.bt... qr.

pregentaOa anie esa dependencia, en fecha

diecis6is de lpazo de dos mil diecinueve,(nto con la documentacion que para
el efecto regulan
los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Rgglamento
reformado

a

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

CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n,

al

realizar

el anSlisis del expediente rpspectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion,pntenida en el formulario identificado en el
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y

de la presente,

,epigrafe
de.Partidos Pollticos, asl como los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por'

el fribunal

Supremo Electoral, pdr ello, comparte el,lnforme de

la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO,/accediendo a lo solicitado y

asidebe resolverse.

/
/
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, Ieyes
citadas y lo preceptuado en los
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y
217 dela Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, s0, s1, s2, s4,57,5g, 59,
59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y
164 de

la constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido polltico PoDEMos
-PoDEMos-/a traves de su Representante Legal,
sefror Haanhs Onassis M6rida Rryr.,'i.clarando procedente
la inscripcion de la planilla de
candidatos a Dipuhdbs Distritates del departamento
de HUEHUETENANG9/ integrada por
los

ciudadanos: Jorge Armando Galderon Mufroz,
Casilla n[mero cuatro

(04)iwellington onasis

M6rida Reyes, Casilla ntmero cinco (0s); nmitcar Darine!
Lopez Castilto, Casilla numero ocho
(08)' ll) VACANTES las Casillas nfmero uno (01f;
dos (01); tres (o3i; seis (06); siete (otf
nueve (09) y diez (10); por no haber propuesto a candidatos
en el formulario de solieitr*d de
inscripcion. ilr,
,,,ovryr/rvil.
ltl) r\silil[aSe
Remltase et expeolgnte
expediente al ugpartamento
Departamento de
de organi
inscripcion y extender las credenciales que en derecho
corresponden.

{'>.*?
irA:Y

'ru
V.
;::l

SICIiETA

ill[? nrorsrno
' -: ikl-quNAI

or

SIJPr<F

secnrrnnD 6
_.(a

'k*^r^/

r

T.ffi.r"/

@r*

@/*n *l

En q..]r1hd de Guatemala a las
&
/^' t c e,
minUtOS, &l df,

horas con

& mayo de dos mil diecinueve, en el Kil6metro 8.5 Carretera a El

Salvadon Condominio Maderos Cuatro. Torre Uno.
Apartamento treinta

y uno' NOTIFIQUE; al Representante Legal &l
'Podemos"

parrido polftico

[Po_D_EMos], h resoluci6n ntimero PE-DGRC-B83-2 LLg,
dicrada pol
Director Generar Yv^
&r ravSrsu
Registro\,,
?;3?4q
"l
de ciudadanos, de
fecha trece de atril del aflo en curso, por c6dura
que
-t Y'
entregud a
.; rr onroyn)a
O+,z.LCs SviA
Y enterado

flyY:1}1?

aitriir^iar
c/,4 /"q
J/

Lic. JulL Atforrro

Curieo"rdlt

6a.avenida0-32zana2,Guatemala,C.A.lineadirecta:1580.P8X: 24130303.planta:22320382aL5
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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En

''iiXgg

& Guatemah a las W

horas con

'#X?trt,X.:"ffi

salvadoc condominio Maderos cuaffo.
Torre uno. Apartamento treinta
y uno' NOTIFIeUE; a ros ciudadanos:
IORGE ARMAND0 CALDER0N

uuttoz,

WELLINGToN oNAsIS u-urune REyEs
y AMTLCAR
DARTNET l6pEZ cASTILLo. candidatos
b,rrCt, Disritales del
&partamento de Huehuetenango; por ry
el partido polftico podemos
(PoDEMos),

-'''vv),

la
rcL rresoluci6n
trburucron nrimern
numero

Dtr-nr.D/a c)c)n -!n, ^
PE-DGRC-BB3-2
0lg,
FORMULARI0 DD-3940; dicta& por
el Director General &l Registro
de Ciudadanos, dezfecha trece de ahril rtal -rn^
.t
-- del aflo en
^rir^^ por
^h curso,
c6dui-u
qu.
1b1il
.G.rl
entregud
@s.*fz;tos
; Y enterado
deconforymrO

a

:..2f

,,q?ffi;,il,

fonso Gutidrrez Goruiiez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a. avenida 0-32 zona2, Guatemala,
C. A . linea directa: l5g0 . pBX: 2413 0303 . planra:
2232
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
O rganizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3940

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritates: *-HUEHUETENANGO*

Organizaci6n Politica

PODEMOS

Plaza

*

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 12 03

Boleta

Nombres

cut

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

vACAr.lrE

VACANTE

null

DfiftJoDrstn6l-- f----VACANTE null
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7 "-- VACAME-

oeiiitat

-

null
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15112t77

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

bipuiaoo

-

Disiiii;i'
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VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
326

CASTILLO

25111176

null

Diputado Distrital 9

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

10 -TACANrE

VALTqNTE

VACANTE

VACANTE

null

D{riuGA;-DistnGl-"

