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PE-DGRC-892-2019
Formulario DD-2512
Organizacion Politica: PODEMOS -PODEMOS'

VeTn:.:ffi'

Distrito:QUICHE
LAGJ/lrra

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de Abril de

Se tiene a

la

para resolver la solicitud presentada por el partido politico PODEMOSI

(PODEMOS), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional
Legal, sefior RONALD RAMIRO

y

Representante

SIERRA,(
CONSIDERANDO

!

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de su competencia, las
so/icrfudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de Organizaciones

respectiva Detegaci6n Departamental

al

Politicas del Regisfro de Ciudadanos

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

o su

revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Regisfro' quien deberd resolverla""''
G.NSTDERAND.

,

/

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Quiche, numero
DDRCQ.0031.2019,/d" fechruno de Abril de dos mil diecinueve6stablece que la solicitud
contenida en el formulario OO ZStZ(fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete

de mazo de dos mil diecinu.r.,{nto 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
plazo que
trav6s del Acuerd o 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
regula el articulo 215 de la Ley antes citada'

CONSIDERANDO III

que la
eue esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer
de la presente,
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe
como los
con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Pol(ticos, asl
cumple

enero de dos mil diecinueve,
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de
lnforme de la Delegacion
emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, cynoarte el
accediendo
Departamental del Registro de Ciudadanos de Quichel
resolverse.

a lo solicitado y asi

debe

aril.,,*[, Sup*,,r* {J""t
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artfculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y 211 dela Ley Electoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, s1, s2, s4, sT , sg, sg, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164
de

la Constitucion Polltica de la Reprlblica de Guatemala. Al resolver DEGLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico PODEMOS -PODEMOS{ a traves del Secretario
General del

Comit6 Ejecutivo Nacional

y

Representante Legal, sefror Ronald Ramiro Sierra,-ri'eclarando

procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales
del departamento de

Quiche, integrada por los ciudadanos: Cristet Jackeline Surama Rivera Recinos, Casilla
(
numero dos (2); Rafa6l Estuardo Arriola L6pez, Casilla nflmero tres (3[ Karin Jennifer
Aracely Arriola Quiroa de Lopez, Casilla n0mero cuatro (4); Edgar Rafael Quiroa Dardon,
Casilla n0mero seis 1Of eOilsa Marinely Jim6nez Garcia de Carras coza,Casilla n[mero siete
(7); Gonzalo Ventura Lux, Casilla n0mero ocho (B[ ll)VACANTES las casillas numero uno (1)
integrada

por Mario lsrael Rivera Cabrera y la casilla nu

por Hugo

Alejandro de Le6n P6rez por no piesentar boleta de an
expediente

al Departamento de Organizaciones politicas

el

extender las

credenciales que en derecho corresponden, lV)
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En la ciudad de Guatemala a

las

r-)i

ee

dia

, horas con

minutos, del
UIzO
mil diecinueve, en el Kihmetro 8.5 Carretera a El
Salvafoc Confominio Maderos Cuato. Tome Uno. Apartamento treinta
y uno. NOTIFIQUE; al Represenrante Legal &l partido politico
"Podemos" (PoDEMos), h resoluci6n ntimero pE-DGRC-ggz-z0Lg,
FORMULARIO DD-2512 dictada por el Director General del Registro
& Ciudadanos, & fecha dieciocho de abril del afro en curso, por
c6dula que entregu6

a Cu fatasS$i e

--;
L

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Gonziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a. avenida 0-32 zona2, Guatemala, C.

A . linea directa: l5g0 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 A3g2 al 5
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse,6tse.org.gt- --
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la ciudad &

a las

e_z . horas con
minutos, del dia Ulz O
de mayo & dbs mil diecinueve, en el Kil6metro g.sm
Guatemara

el"

Salva&c Condominio Maderos Cuaffo. Tome Uno. Apartamento
treinta
y uno. N0TIFIQUE; a los ciudadanos: CRISTEL
IacxEUNE suMMA
RIVERA RECINOS, RAFAEL ESTUARDO ARRIbLA L6PEZ,
KARIN
IENNIFER AMCELY ARRIOLA QUIRoA DE L6PEZ, EDGAR MFAEL
QUIR0A DARD0N, EDILSA MARINELY yrnrrrrr-Ez GARCIA
cARMSCozA, GONZAL0 VENTURA Lux, Mario Israel
Rivera
cabnera y Hugo Ahiandro de Le6n p6rez. candidatos a;
Diputados
Distritales del &partamento
partido polftico
Quich6; por
Podemos IPODEMOS), Ia resoluci6n nfmero pE-DGRC-ggZ-ZAlg,
F0RMULARIO DD-25L2; dictada por el Director General
del Registro
de ciu&&nos, de fecha dieciocho de abril &r aflo
eR curso, por
c6dula que entregu6 a
*
y'enterado
enterado de
'
de. conforryrtflad,firmd.
conforffiad, firmd. DOy FE.
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NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a' avenida
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'planra; 22320382ats

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2512

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,0 1 9

Diputados Distritales: *QUICHE*

Organizaci6n Politica

PODEMOS

Plaza

Boleta

PAPELERiA INCOMPLETA Diputado Distrital 1
VACANTE

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 08:48
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-DFuEAoDGtriEt-z

2653886430i01 cRISTELITKELTIESURAMA=

26538864301 01
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1845191790901

15109t67

RIVERA RECINOS

-

INSCRIPCION EN ORDEN

Drput;aiiDistm;l
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1s45i017e006i

RAffi--L6PEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
+or

ARRIOLA OUIROA DE LOPEZ

03/03/91

PAPELERIA INCOMPLETA -

-TiputadoDistntal

5

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
*DpuieaoDisiiiGi*G*reRAFAilnUm6A-DARD6N
1

s55

sun\ q a

21t06t7 5

+or

20t04t79
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1

INSCRIPCION EN ORDEN
GARC|A DE CARMSCOZA
INSCRIPCION EN ORDEN
DrputeaoDistriG
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