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DIRECCION

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril de dos mildiecinueve.

Se tiene a la vista para Ampliar la Resoluci6n n0mero PE-DGRC.1O8-201I, de fecha tres de marzo
de dos mil
diecinueve, mediante la cualpe resolvio por parte de,la Direccion General dll Registro
de Ciudadanos inscribir la
Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados al Congreso de la Republica por

el Distrito de Jutiapa, solicitud
pOR
el partido politico "VAMOS
UNA GUATEMALA DIFERENTE, (VAMOS), a kav6s de su
Representante Legal, la sefrora: Thelma Etizabet portillo p6rez.
presentada por

CONSIDERANDO

Que esta Direccion recibi6 oficio del seflor" Luis Armando Yaquian Rivera,
de fecha cinco de mazo de dos mil
diecinueve, en el dal renuncia a su candidatura al cargo de
Diputado al congreso de la Repriblica por el Dishito de
Jutiapa, en la casilla ntmero tres (3), por elpartido po,litico
'vAMos PoR uNA GUATEMALA DIFERENTE'(VAMOS).
Por lo que esta Direcci6n en base al oficio presentado,
accede a lo solicitado y asi debe resolverse.

POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 163
literal d), 167 literal d), 205 TER, 212, zig y 217 de
la Ley Electoral y'de partidos politicos, 49, 50, s1 s2,54,
57, sg,
,
59' 59 Bis, y 60 de su Reglarrento; 162 y 164 de la constituci6n
Politica de ra Rep0blica de Guatemala, Articulo. Al
resolver
DECLARA:

l) coN LUGAR, lo solicitado por el partido politico
'vAMos poR uNA GUATEMALA DIFERENTE" (VAMOS),
trav6s de su Representante Legal la sefiora Thelma
Elizabei Portillo p6rez, declarando procedente
la planilla de candidatos a Diputados Dishitales
Humberto L6mus Morales, casilla uno
por las razones expuestas
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de JUTIAPA, integrada por los ciudadanos: Edvin
casilla dos (2); Vacante, la casilla tres (3),
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al Departamento de Organizacionesl6orimay{+er\
derecho corresponde(n).
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En la ciudad de Guatemala a

las

c0

n[i eq nvere.
de abril de dos mil diecinueve, en h Quinta Avenida seis guion

cuarenta y siete zona nueve. NOTIFIQUE; al Representante Legal del
partido polftico "vamos por una Guatemala Diferente" [vAMos), Ia
resoluci6n nfimero PE-DGRC-108-A-20L9, FORMULARIO DD,-734
dictada por el Director General del Registro & Ciudadanos, & fecha
seis ^
abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a
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A .linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . plana: 2232 o3g2 at 5
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org. gt

6a. avenida 0-32 zana2, Guatemala, C.
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En la ciudad de Guatemala a
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& abril de dos mil diecinueve, en la Quinta Avenida seis guion

cuarenta y siete zona nueve. NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: EDVIN
HUMBERTO LEMUS MORALES, MARIO ESTUARDO DE PAZ PEREZ,
PABLO ANTONIO cARfAS GoDoY y Luis Armando yaqufan Rivera.
Candidatos a; Diputados Distritales por el departamento de |utiapa;
por
partido polftico "Vamos por una Guatemala Diferente"
(vAMos), la resoluci6n nf mero PE- D G RC- 1 0 8-A -20 Lg, Fo RMULARI o
DD-734; dictada por el Director General del Registro & Ciudadanos,
de fecha seis de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a
Carn; Lo
J
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.linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta;
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6a. ave'nida 0-32 z.onaz, Guateflala, C. A.

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas

Formulario
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Guatemala, C. A.

Repo(e de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *JUTIAPA..

Organizaci6n Politica

VAMOS POR UNA GUATEIUALA
Boleta

Fecha y hora: 19 de abril de 2019 12:59

Nombres:
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EDVIN HUN4BERTo LEMUS
MORALES
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