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DtRECC toh

de

1

SAN MARCOS.
LAGJ/st.

GENERAL DEL REGrsrRo DE
cruDADANos. Guatemara, veinticinco
dos mil

de

marzo

diecinueve.

vista para resolver la solicitud presentada
por el partido politico ToDos,
a travtis
l€eneral
comit6 Ejecutivo Departamentar de
san Marcos, sefror MARIO
.der
FERMIN DE LEON RAMIREZ,
Y;
CONSIDERANDO

::::tl:t_nu

db mazo de dos mil diecinueve,
esta Direccion Generat det IResistro
rvYlvll
w de
,1":

numero pE-DGRc-e5-201e, decraro
VACANTE
_. . _ ,s
ra rrinscripcion
rvvt ty\
:::::::1,::o':':,Resorucion
del
candidato postulado en la casilla
Uno (1), mediante formulario nrimero
DD.632, por parte del
partido polltico TODOS.
CONSIDERANDO
Que el Partido Politico

ToDos, a trav6s del secretario General
del comit6 Ejecutivo Nacional y
Representante Legal, sefror FELIPE
ALEJos LORENZANA, interpuso Recurso

contra de

la

9

Formulario: DD _632
Organizaci6n politica: TODOS

de Nulidad en

resolucion nfmero PE-DGRc-gs-201g,

de fecha tres de marzo o.
mil
diecinueve' recurso que el rribunal
supremo Electoral, con fecha catorce
de marzo de dos mil
diecinueve en expediente No. 817'2019
al resolver declara coN LUGAR, y
de consiguiente
REVOCA Ia resolucion anteriormente
relacionada.

;;,

POR TANTO:

En cumplimientci a lo resuelto con
fecha catorce de marzode dos
mil diecinueve por el rribunal
supremo Electoral, esta Direccion
General, con fundamento ademas
en lo considerado, leyes
citadas y lo preceptuado tambien por
los artlculos, 20 literal a), 163 literal
d), 167 literal d),212,
213 y 217 de la Ley Erectorar y
partidos
porlticos, 49,
de
s0, s1, s2, s4, sr,sg, 59, 59 Bis, y 60
de su Reglamento, al resolver,
DECLARA:

l) coN LUGAR' to solicitado por el partido politico

ToDos, a trav6s der secretario
General

der
comit6 Ejecutivo Departamental
de san Marcos, sefror MARIo
FERMiN DE LE.N RAMIREZ,
declarando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos

a

Diputados Distritales del

lra' calle 6'39 zona2' Guatemala,
c' A' 'PBX: 1580'sitio web: www.tse.org.gt .
e-ma,:

Pag,

tse@tse.org.gt
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Resolucion: PE-DGRC-95-A.2019
Formutario: DD -632

CJI If!

trJ tr
departamento de

w

orsanizaci6n?Tfi'r,Jf8fr:

LAGJ/st.

sAN MARcos, integrada por los ciudadanos;
MARIo reRn/llru DE LEoN
nnrulRez, casilla uno (1)l"LUls ESTUARD'
vAseu.z vASeuEz, casila Dos (2); nueEN

onnio

FUENTES CIFUENTES, casilla cuatro
(4); sEncp EDUARDo DouMA
R,DAS,
-(l)
casilla Nueve (9); ll) VACANTE, las
casillas numeros Tres (3), cinco (s),
seis 101,_siete
v
Ocho (8), por no presentar documentacion
para su inscripcion; lll)
Departamento de organizaciones porfticas,
para su inscripcion,

Remiirr

*,,

efectos

extender ra(s) credenciar(es) que
en derecho corresponde(n). rv)

ffi:=f,

DtRl

$isfr,i,flilft?

CIUDADANOS
ELECIORAt

SECRET
REGISTRO DE

lra' calle 6'39 zona2' Guatemala, C'
A' 'PBX: 1580'sitio web: www,tse.org.gt.
e-mair:

pitg.2

tse@tse.org.gt
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En Ia ciudad

las on ae

Guatemala a
minutos,

r

horas con

de abril de dos mil diecinueve, en Boulevard Liberaci6n quince
guion ochenta y seis zona trece, Edificio Obeliscq Oficina
trecientos
ocho. N0TIFIQuE; al Representante Legal del partido politico ,,Todos,,
(ToDos), ta resoluci6n nfimero PE-DGRC-95-A- z}Lg: F0RMULARI0
DD-632 dictada por el Director General &l Registro de Ciudadanos,
de
fecha veinticinco de marzo del aflo en curso, por c6dula
que entregu6 a

;

conformidad, firm6. DOy FE.

y

enterado

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

I

\^t

6a' avenida 032 zona2, Guaternata,

c. A . linea directa; l5g0 . pBX: 2413 0303 . planta:
2232 03s2al 5
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail; t uOt
."org;-""

de
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& Guatemala a las an ae
r horas con
minutos,
l,/einre
de abril & dos mil diecinueve, er Boulevard Liberaci6n qri*u
En la ciudad

guion ochenta y seis zona trece, Edificio obeliscq oficina
tecientos
ocho' N0TIFIQUE; al Representante Legal del partifo polftico "Todos,,
[ToDos), Ia resoluci6n nfmero PE-DGRC-95-A- z}1.l.: FORMULARIO
DD-632 dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos, de
fecha veinticinco de marzo del af,o en curso, por c6dula
que entregu6 a

;

conformidad, firm6. DOy FE.

y

enterado

de

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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6a. avenida 0-32 zona2, Guatemala, C.
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o@t r"rg.d-"-

n32

O3B2al

s

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

Formulario
632

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: -.SAN MARCOS*
Organizaci6n

Politica

TODOS

Plaza

Fecha y hora: 25 de abril de 201 9 08:57

Boleta

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
' ""---Te,420suf{,T2'i7*..-TlARi6TEriMrNbHrEbiij----""
Diputado Distrirar

'i

Fecha de
Nacimiento

*'- -lglz&ii5arzrz
28t09t58

-."BAty!-B-_E-a"-_ --

INSCRIPCI6N EN

OROEN
"6ii;imdo-DBiiii;r'f-'*)55eei0ri3r2oi-*

i_Liis

EsfuxRbirvAsciii"iz*-

VASoUEz
PAPELERIA INCOMPLETA. BOLETA NO ENCONTRADA
*^*-*'VrcANTE " ;ida; iffifii6i - 3*VACANTE--^*-

D i rj

-*-^*

259991 9531 201

VACANTE

29t10t89

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

t,iiiniiriii5iiiiiiiii- - 4 ----'itl&s;ti12iito1 - RUBEN"bAHi6"FUElffiEs
CIFUENTES

PAPELERiA INCOMPLETA. BOLETA NO ENCONTRADA
Diputado

Distrital

5

VACANTE

1774459120101

,::r: r:

-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERiA INCOMPLETA . BOLETA NO ENCONTRADA.
biputiiici oisiiiiar " 6 "'-'-"VACAN?E -*'
VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERiA INCOMPLETA. BOLETA NO ENCONTRADA
*7-^ -"*
5is#ii ;j
v AcAiiTE-*.-ViTANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

--Dipliado

*-*-

-

PAPELERIA INCOMPLETA. BOLETA NO ENCONTRADA

Dipijiad;Dt[r:itat d'*-*-VAffit\lTE"*--- -*VrieAr.jtE
INSCRIPCION EN ORDEN

6ipuiadi;-06iii6i--0-*----28..e5aj56ij"i20i--^ SERGi6
E'bUARD6.bOUriiA*"
RODAS

2593638711201

21t07t90

