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DlREccloN GENERAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS. Guatemala,
seis de abril de dos
resolver la solicitud presentada por
er partido poritico poDEMos,
a trav6s
Legal, sefror NERY ORLANDO
sAMAyoA BARRros, y;
CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la
Ley Electoral y de Partidos politicos,
regula que es atribucion
Director General del Registro de
ciudadano s: "h) Resolver, dentrode
su competencia, las
solicitudes de las organizaciones politicas.",
en ese orden, el articulo 216 dela
Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de
Organizaciones politicas del Registro
de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Depaftamental

at

ta

y la elevar6, con su informe, dentro
quien deber| resolverla,..,'.

cuidadosamente
Registro,

recibir

det

soricitud

de inscripcion, la revisara

plazode dos

dias at Director

de dicho

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental
del Registro de ciudadanos de
QUETZALTENANGO,
DD-RCQ-0got-o-st- 2o1g,de fecha
diecisiete de mazo de dos mit diecinueve,
establece que la
solicitud contenida en el formutario
DD 2763, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha
quince de Marzo de dos mil diecinueve,
iunto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulos 214 de la Ley Electoral y
de Partidos politicos y 53 de su Reglamento
reformado a
trav6s del Acuerd o 445-2018, y que la
referida soticitud, fue presentada dentro
det plazo que
regula el artlculo 215 de la Ley antes
citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo

establecer que la
solicitud de inscripci6n, contenida en
el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula
la Ley Electoral y de partidos politicos, asl
como los
requisitos contenidos en et Decreto
1-2019, de fecha dieciocho de enero
de dos mil diecinueve,
emitido por el rribunal supremo Electoral,
por ello, comparte el lnforme de
la Delegacion
Departamental del Registro de
ciudadanos de Quetzaltenango, accediendo
a lo solicitado y asi

debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 16T
literal d), 205 TER,212,213y 217 dela
Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4,
sT ,5g, 59, 59 Bis, y 60 de su Regramento;
1 62 y 164 de
la constitucion polltica de la Rep0blica
de Guatemala. AI resolver

DECLARA:

l) coN LUGAR' lo solicitado por el partido politico Podemos,

a trav6s

del Representante Legal,

seflor NERY oRLANDo SAMAYOA BARRlos,
declarando procedente la inscripcion de
la
planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de QUETZALTENANGO,
integrada por los ciudadanos: CEGIA
oDtLlA ESTER RALDA sALANlc, casilla nrimero
UNo
(1); JoSE RoDRlGo SANDoVAL
GoMEz, casilla numero DoS (2); D6NA LAURA
SAMAy9A
sosA, casilla nfmero TRES (ei; runnro ALBERTo
REctNos DE LEoN, casilta nilmero
CUATRo (a); HEcToR GUILLERMO MALDONADO
lzAS, casitta numero SE1S (6i; MrcUEL
ANGEL HERNANDEZ GHAVEZ, casilla
n[mero sIETE (7); il) VACANTE, la casilla
n1mero
clNco (5)' integrado por DIMAS URIAS cHAVEz
por
REYES,

policiacos que no coinciden con
expediente

haber presentado antecedentes

la verificacion en el sistema de

al Departamento de organizaciones porlticas,

par

l)

Remltase el

y extender

las

credenciales que en derecho corresponden.
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En la ciudad de Guatemala a

las

?iqe-

horas con

ffiueve,

en el Kil6metro 8.5 carretera a El
de abril &
Salvado[ Confominio Maderos Cuatro. Torre Uno. Apartamento treinta
y uno, NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico
"Podemos" IPODEMOS), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-I74-2019,
FORMULARIO DD-2763 dictada por el Director General del Registro
& Ciudadanos, & fecha seis & abril del aflo en curso, por c6dula que
entregud a Y-i tlanyra
; y enterado
de conformidad,

firm6.

DOY FE.

ftZ

Lic. Julio'Alfonso Guti6rrez GonzLlei
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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las s)qe
horas con
,7ias
c,iy, crJenfra q
_ minutos, del dia l4iondas
& abril de domueve,
en el Kihmetro 8.5 carretera a El
En Ia ciudad de Guatemala a

Salvadoc Confominio Ma&ros Cuatro. Torre Uno. Apartamento treinta
y uno, NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: CECIA ODILIA ESTER RALDA

SALANIC, IOSE RODRIGO SANDOVAL GOMEZ, DIANA LAUM
SAMAYOA SOSA, MARIO ALBERTO RECINOS DE LEON, HECTOR
GUILLERMO MALDONADO IZAS, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
CHAVEZ y Dimas urias chavez Reyes. candidatos a; Diputados
Distritales por el Departamento de Queualtenango; por el partido
polftico Po&mos [PoDEMos), la resoluci6n nfimero pE-DGRC-sz420L9, FORMULARIO DD-2763; dictada por el Director General del
Registro de ciudadanos, de fecha seis de abril del aflo en curso, por

c6dula

vi llxr>zo TarZ
de conformidad,

que

enhegu6

y

firm6. DOY

FE.

ut

ic. Julio Alfonso Gutidrrez

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Organizaci6n Politica
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