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Formulario DD-2512
Organizacion Politica: PODEMOS -PODEMOS.

Distrito:QUICHE
LAGJ/lna

DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, dieciocho de Abril de

Se tiene a

para resolver la solicitud presentada por el partido politico PODEMOSI

la

(PODEMOS), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional
Legal, sefror RONALD RAMTRO

y

Representante

SIERRA,(
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,) Resolver, dentro de su competencia, las
so/tbtfudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento

de Organizaciones

respectiva Delegaci1n Departamental
cuidadosamente

y la elevar6,

Potiticas del Regisfro

al recibir la

soticitud

con su informe, dentro det plazo de

de

de Ciudadanos o su

inscripcion,

la revisar1

dos dias at Director de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de euicne,lfmero

/./

DDRCQ:0031'2019,'de fecha uno de Abril de dos mil diecinuevefestablece que la solicitud
contenida en el formulario DD 25121ue presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete

de mazo de dos mil diecinu

"urffnto

con la documentaci6n que para el efecto regulan los

artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo 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 Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

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

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl 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, copparte

el lnforme de la

Departamental del Registro de Ciudadanos de Quiche, accediendo
resolverse.

Delegacion

a lo solicitado y as[

debe

aril,,,*0. S up*,,r* {l*t""^(.
PE.DGRC.892.2019."
ors

an

izacion poririca : rorlii8J'1[tBEnfr3l1

;

Distrito:QUICHE "
LAGJ/lna

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,212,213

217 dela Ley Electoral y

de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4,

sT

y

,sg, 59, 5g Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de

la constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico PoDEMos -PoDEMos{
a traves del secretario General del
Comite Ejecutivo Nacional y Representante Legal,
sefror Ronald Ramiro Sierra,-ct'eclarando
procedente la inscripcion de Ia planilla
de candidatos a Diputados Distritales del departamento
de
Quiche, integrada por los ciudadanos: cristet Jacketine Surama
Rivera Recinos, Casilla
n0mero dos (2i; Rafa6l Estuardo Arriola Lopez,
Casilla n0mero tres (3[- Karin Jennifer

Aracely Arriola Quir6a de L6pez, Casitla n0mero cuatro

(qieagar

Rafael euiroa Dardon,

seis 1of eoitsa Marinely Jim6nez Garcla de carras coza,Casilla
n6mero siete
(7); Gonzalo ventura Lux, casilla nfmero
ocho (B[ ll) VACANTES las casillas numero
Casilla ntmero

uno (1)

integrada

por Mario tsraet Rivera cabrera y la casilla n[

por Hugo

Alejandro de Le6n p6rez por no piesentar boreta de
expediente

al Departamento de organizaciones politicas

el

extender

credenciales que en derecho corresponden, lV)
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h ciudad de Guatemala a las nli et
y U1a minuros, del dfa
Treizf;o
& mayo de
En

. horas con

UTzO
dos mil diecinueve, en el Kil6metro 8.5 Carretera a El
Salvador, Confominio Maderos Cuatro. Tome Uno. Apartamento treinta
y uno. NOTIFIQUE; al Representante Legal &l partido politico
"Podemos" [PoDEMos), Ia resoluci6n nrimero pE-DGRC-ggi-z0Lg,
FORMULARIO DD-2512 dictada por el Director General &l
Registro
& ciudadanos, & fecha dieciocho de abril del afro en curso,
por
c6dula que entregud a
!
y entera€to
enterado cle
de eonfurmidgdy
eonformidfi firm6.
DOy
FE.
FE.
ftrm6.

o,gaJ ,4

ffi2

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a' avenida 0-32 zona2' Guatemal4-

c' A. 'linea directa: l5g0 . pBX: 2413 0303 .- ptanta:
2232 03g2 al5
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: t
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En Ia ciudad de Guatemala a las
de mayo

&

d5s

@e.a,r*l

_L

ir;r*el_dia&

horas con

mit diecinueve, en el *r6_*ffi
s. cu arr. i; ;;" un o. Ap
arra m e n to tre i nra

,,Y1"J"TH,T: yl*o
f uno' NorIFreuE;

v

a ros ciudadanos: cnrsrni-niils;iiffiffiffi'ilX
RIVEM RECINOS, NET'AUI ESTUARDO
ARRIOLA LOPEZ, KARIN
IENNIFER AMcELY ARRIoLA qulnoa-oe
r6pEz, EDGAR MEAEL
QUIR0A DARDON, EDTLSA Marumury
ru,rrr,lLi" Cancfa DE
CARMSCOZA, GONZALO VENTUM
l,UX Mario Israel Rivera
cabrera y Hugo Abiandro de Le6n pcu"r.
candidatos a; Diputados
Distritales del &partamento de
euich6; por
partido polftico
Podemos [poDEMos), h resoruci6n

el

FORMULARIO

oo-zsiz;

dictada

nfmero pg-Dcn c-Bgz-zo1,g,
por el oi.u.to, General der Registro

$r:i;ffiHi;",* :.n?S*1.1G6:,, &r ano eR curse por
y enterado de conforfiad,

**/+
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fi

Jtrm6. DOy FE.

)/

6a. avenida 0-32 zona2,Guateurala,
C. A. .linea direcia:
srho web: www.tse.org.gt.

l5g0 . pBX: 2413 0303 .- planta:
2232A3g2 al s
e-mail: ;ft)r"r;r;;",

Tribunal Supremo Electoral
Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2512

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2.01 9

Diputados Distritales: *"eUlCHE**
Organizaci6n

politica

pODEMOS
Fecha y hora: 04 de mayo de
2019 0g:4g

Plaza

Nombres:
Fecha de

Nacimiento

PAPELER[A INCOMPLETA -

**VACANTE

-

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

RAMA*

.,*_zossaa6abd
Ior

16t10t86

INSCRIPCION EN ORDEN
*3
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15t09t67

INSCRIPCION EN ORDEN
ARRIOLA QUIROA OC r6FEZ
PAPELERiA INCOMPLETA

03/03/91

-

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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21t06t75

INSCRIPCION EN ORDEN
1594722611401

rlapr_ra DE
nE CARMSCOZA
SALCIA
^ hh^^^^_^
INSCRIPCION EN ORDEN
-Da6aoDctrmi-T***Tao25e6soi@
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