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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veinte de mayo de
dos mildiecinueve.
Se tiene a la vista la resoluci6n recaida en el expediente n0mero 1474-2019 de Secretarla General de

fecha seis de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual se DECLARA con lugar el Recurso de

Nulidad interpuesto por

el sefior RONALD RAMIRO SIERRA

LOPEZ, Secretario General y

Representante Legal del partido PODEMOS y en consecuencia se revoca parcialmente la resoluci6n
PE-DGRC-ZZqiZOLS de fecha diecinueve

de marzo de dos mil diecinueve, formulario DD 1983,
emitida por la Direcci6n del Registro de Ciudadanos, ordenando la inscripci6n del sefior JOSE
ALEJANDRO DE LEON MALDONADO;
POR TANTO:
En cumplimiento a'lo resuelto con fecha seis de abril de dos mil diecinueve por el Tribunal Supremo
Electoral, esta Direcci6n General, con fundamento adem6s en lo considerado, leyes citadas y lo
preceptuado tambi6n por los artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 212,213 y 217 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58, Sg, 59 Bis, y 60 de su Reglamento, al
Resolver,

DECLARA:

l) REVOCAR parcialmente la resoluci6n PE-DGRC-224-i}1g de fecha diecinueve de marzo de dos
mil diecinueve (19/03120191, en cuanto a dejar sin efecto la no inscripci6n de JOSE ALEJANDRO DE
LEON MALDONADO, casilla n0mero UNO (1) y como consecuencia se inscribe al ciudadano JOSE

ALEJANDRO DE LEON MALDONADO como candidato a Diputado Casilla nrimero UNO (1),
de la
planilla de Diputados Distritales det
o del partido politico PODEMOS.
!l) Remitase el presente e
de Organizaciones Pollticas, para
conocimiento

y

su

efectos que

las credenciales que en

'6"'''"-,

correspondan. tV) NOTtFieUESE.

{,,@'i
\b.

rO,.

rh.ywtuff#
ffit-tilrl'Bs

firtrez

f"t%
ryQ,tri
%*^.;

lra. calle 6-39 zona

2, Guatemala, C. A. .

OY

fit,1ffiar

pBX: t5g0 . sitio web: www.tse.org.gt. e-mail:

derecho

%A**t @tp*** @*-"a-"t
En la ciudad de Guatemala a

horas con

las

Wminutos,&ldfa

de mayo

& dos mil diecinueve, en el Kil6metro 8.5 Carretera a El

Salvador, Condominio Ma&ros Cuatro. Torre Uno. Apartamento

treinh

y uno. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico
"Podemos" IPO DEMOS), la resoluci6n ntimero P E- D GRC-224- A-20L9,
FORMULARIO DD-1983 dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fe_cha veipte de mayo &l aflo en curso, por c6dula
que entregu6
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fonso Guti6rrez Gotuillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad & Guatemala a

horas con

Ias

Salvadol Condominio Maderos Cuatro. Torre Uno. Apartamento treinta
uno. NOTIFIQUE; al Ciudadano: JOSE ALEIANDRO DE LEON
MALDONADO. Candidato a; Diputado Distrital por el departamento &
partifo politico "Podemos" IPODEMOS), la
Chimaltenango; por
resoluci6n ntimero PE-DGRC-224-A-201-9, FORMULARIO DD-1983;
dictada por el Director General &l Registro de Ciudadanos, de fecha
veinte de mayo del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a

y

el
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; y enterado de conformidad, firm6.
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Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gotlzhlez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a.avenida0-32zona},Guatemala,C.A..lineadirecta:1580.P8X:
24130303.pIaata:22320382a15
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org. gt

