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CION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta y.uno de marzo

Se tiene a la$tsta para resolver la solicitud presentada por el partido politico PODEMOS, a
traves
del Representante Legal HERNAN MONTOYA CARplO, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General.del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/veri dentro,de su competencia, las
so/icffudes de /as organizaciones pol'iticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de Orgianizaciones Politicas del Reglsfro de

respectiva Delegacion Departamental

al recibir la

splicitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del ptazo de dos dias
Registro, quien deberd resolverla..."

Ciudadangs

al

o

su

la revisard

Director

de dicho

.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanqs de ESCUINTLA, n0mero
cero cero siete guion dos mil diecinueve guion DDE diagonal ERRM.(007.201g.DDE/ERRM), de
fecha once de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario
DD mil setecientos

.rrrrita

y cinco (DD 1,745), fue presentada ante esa dependencia, el diez

de marzo de dos mil diecinueve, junto 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 Acuerdo numero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo
que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
,

Que,esta Eireccion,

al

realizar

el arr6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

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

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el

lnformel

,Departamental del Registro de Ciudadanos:de Escuinfla, accediendo
res0lverse.

de lal jDelegacion

a lo solicitado,ylasl debe

,ir

lra.Calle 6'39 zona2.Cuatemala,C.A..PBX:24l30303.sitioweb: www.lse.org.gt.e-mail:
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos, 20 literal a), 163 literal'd), 167 literal d), 205 TER,.21 2,213 y 217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49, s0, s1,52,s4,sT,5g, s9,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y
164 de
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico PODEMOS, a traves del Representante Legal, HERNAN
MONTOYA CARPIO, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos
a
Diputados Distritales del departamento de ESCUINTLA, integrada por el ciudadano:
ALVARO

ENRIQUE GONZALEZ ACEITUNO, por

la Casilla nfmero UNO (1)1 HERNAN

MONTOyA

cARPlo, por la casilla numero DoS (2[ HARLLIS JoSE REyN9SA VALLADARES por ta
casilla nfmero TRES (3); ERWIN KENNETH BARRIENTOS CONDE, por la casilla
nfmero
CUATRO (4)i RODOLFO ESTUARDO JUAREZ MERIDA, por la casilta
nrjmero CINCo (S) . It)

se

declara vACANTE la casiila nilmero

sEls (6), por no

haber

!"r

Remltase el expediente al Departamento de organizaciones pollti

SE

sirva extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lv)
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1745

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: *ESCUINTLA*

Organizaci6n

Polftica

PODEMOS

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 10:17
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distiiial -i* -")3602soti66si2-.*AlvARo EliRtouE"GdNilZ LdlZ"-*--ittas2505-60s12
ACEITUNO

23104t86

INSCRIPCION EN ORDEN

'Dipuiaao'rliJtnt;i'-1-*'*-1'740ss75at220A-*-HEdN,AN-MONt6VA-cARf,t6...--'."^itqos,373wzoq
23107153

INSCRIPCION EN ORDEN

Dirrii;ai; Disilitar"-5-

*--he5{,odd50sb6---HAR[tlS

JosE-REVNdS{*-

"-'--"-

jCsgsoo0so506

VALLADARES

11t02t90

INSCRIPCION EN ORDEN

D'iirLi6di;-0iliiii;i-4"*-1646655601661**EdwiN'(ENNEli{

HARHIEiit6s*-' :i'dii;o#obiaor

CONDE

27t07t73

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

5

2562177690609

R6D6LFcj-ESiUARDo ]UAREZ

2562177690609

MERIDA

29t12t73

null
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

