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DELEGACION DE GUATEMAI.A
PE.DDG.R.076-201 g.WCG

FORIU|ULAR|O CM-2836
PARTIT}O POLITICO PODEUOS +ODEAIOS-

DELEGACIOII DEPARTAIIIEIiITAL DEL REGISTR0 DE CIUDADAN0S
[,brzo del arp dos mil

DE GUATEMALA. Guatemala, veinticinco de

digeingeveb--=:=

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico PoDEMos
-poDEMos. a trav6s del
Secretario Geneml, el Sefror Ronald Ramiro Siena L6pez, en el que solicita la inscripci6n de los
candidatos postulados
poresa Organizaci6n Politica para optara los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio
de MIXCO, Departamento
de Guatemala, en lm Elecciones Generabs del diecis6is de Junio delano dos mildiecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que Ia literal a} del ar{i'culo 169 de la Ley Ehctoral y de Partidos Politicos, r€guk que es atribucion de las Delegaciones
Departamenhles del Registlo de Ciudadanos: "a,l C.anorer to retatiw a ta inscipciln de candidatos y
comit1s civicos
eledorales dentn de sus junhdicci6n", en ese orden, elarticulo 216 de la Ley antes citda regula que:

...,Sise

inscipci1n de planillas municipales c,on excepci1n de las cabeeras departamentales,
respectriva Delegrcian Departame*al

la

resotuci1n

se

tratare de

dictar1 por la

a etDepaftamento de Organiz*iones Paliticas,er su caso...,.
CONSIDERANDO II

Que la solbitlld contenida en el formulario GIll-2836, fue presentada ane esta Delegacion Departamental
en fecha trece de

Mazo del aflo dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regula los articulos

214 de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electonal y de Partidos
Politicos y que la referida solicitud fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 21s de la Ley
antes citada.

collstDERAllDO H
Que los candidatos postulados rerinen lm calidades exigidas por el articulo 43 del Codigo Municipal y
no estin
comprendidos dentro de las prohibiciores que establece et articulo 45 del mismo
cueryo legal, segtin se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados.
con excepci6n del concejal Titular
numero seis (6|' ConcejalTitular nrimero ocho
{8}, Concejal Titular n6mero nueve (g}y Concejal Suplente ntimero
(2)'
dos
Se toma nota que en elcargo de Concejal Titular nfmero seis (6]
presenta

no
documentaci6n de soporte que
acredite Residencia Electoral en el Municipio de Mixco departamento de Guatemala,
lugar donde est6 siendo posfulando, y,

el Concejal Titular n0mero ocho (8), Concejal Titular ntimero nueve
{9} y Concejal Suplente n{mero dos {2). No
presentan documentaci6n de soporte que acredite su
vecindad en el municipio de Mixco departamento de Guatemala, lugar
donde est6n siendo postulados.
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coltstDERANtlo w
Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con lo que
establece

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Sesi6n de Gomit6 Ejecutivo Nacional del Partido Politico PODEMOS .PODEMOS.
de fecha doce de

mazo

del

afro dos mil diecinueve, en virtud que segtn controles del Departamento de Organizaciones politicas, el
paftido no cuenta mn organizaci6n partidaria vigente.

X}RTA}ITO:
Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y Io preceptuado en los articulos,
20 literal a), 4g, 16g
Iiteral a, 167 literal

d,212,213,214,216 y

217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 55 literal b,

y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLARA: l. CON LUGAR lo solicitado por
el Partido potitico PODEMOS .PODEMOS.

a travds de su Represenlante Legal, el Sefror Ronald Ramiro Siena L6pez, declarando procedente
la inscripci6n de los
candidatos para optar a €Oos de la Corporaci6n Municipal del Municipio de MIXCO departamento
de Guatemala que
postula el Partido Politico PODEiTOS
-FODEMOS- a participar en las Elecciones Gercrales del diecis6is de Junio del
afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el sefror: WAGNER oRLANDo

RoLDAN

oRTlz.

ll)

VACAilTE el cargo de Conceial Tifular n6mero seis
{6} por no presentar documentaci6n de soporte que acredite
Residencia Electoral en el Municipio de Mixco departamento de Guatemala, Iugar donde
est6 siendo postulando, y, el

Gonceial Titular nrimero ocho (8|, Conceial Titular n(mero rueye
{9} y Conceial Suplente nrtnuro dos (2}.por no
presentar documentaci6n de soporte que acredite su vecindad
en el municipio de Mixco departamento de Guatemala, lugar

don$e es6n sierdo postulados.

lll. Remihe

el expediente al Deparknnnto de

lnseripcidn y extender la eredencid $le en derecho conesponde. lv)

6E.

Organizacione6 politicas, para su

NoTrhuEsE.
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

VtfA

horas

las

con

-'
del dia veintisgis de Marzo del afro dos mil diecinueve, en la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento

de Guatemala. Entregue a: Mario Rene Espinoza Palacios, del Partido

t

Politico PODEMOS -PODEMOS-; quien se identifica con el documento
personal de identificaci6n DPI (2465 81.1-82 0108)

el

contenido de

la

Resoluci6n No. PE-DDG-R-076-20L9-WCG. De fecha veinticinco de Marzo
del afto dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de solicitud de inscripci6n

de los candidatos postulados para optar a los cargos de

Corporaci6n

Municipal y Junta Directiva del Municipio de MIXCO, del Departamento de

Guatemala. Qui6n
formidad. DOY

que act(a, firma de enterado (a) de
F

NOTTFTCADO (A)
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2836

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **GUATEMALA*M lXCO..

Organizaci6n Politica

PODEMOS

Plaza

Fecha y hora: 23 de marzo de 2019 01:19

Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

Aicd"ii,ie--- ***176i

CUI:

'WAGNEfloRLiiN'Do

H9IDAN

"'---izorrTdffiror
12104t73

ORTIZ

-

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

eaiUtllurar"-*"- i

--

2+ffiiis20i0g

MARiO

INSCRIPCION EN ORDEN

-s'rna66ritura;-

R"ENE--ESP|NOZX""- ziddffirjZoroa

PALACIOS

2 "-""-3t504c5?0,d

-ANDERis6i\

sE6uEN-*

05102175

3030a351)iiroa

29111t96

u"initisiuztq

10103t73

1602410140108

28110t82

RODRIGUEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

"s"iMicffiiui#--'^*T***-la54biuesi214 "-

JosE"DoLoRESMEIEN'DE2*-"'--**
MARTINEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

SinAiCoSur;iente

1

1602?lUl?0T66

"**

Ciln slAi\t- DIHei=6L,-RdME R6
r

SOTO

INSCRIPCION EN

ORDEN
*-eoncejar-T-*'*""**T**)?s85653601b'T--FHAilelsabEFHA,li'J

Riiz*** --r6e85dffiror

23111178

c"ERStiN ALFONS"OHUIRI6UE|-* 19e4e676a0ror

22t11t81

ACEVEDO

INSCRIPCION EN ORDEN

itu%r

2

"---ld$ffi764615"1-*

TOLEDO

*

INSCRIPCION EN ORDEN

cficelar

rirr6r

*-t**"*"75452535di2'iu**"iioBERiu-RdeAE[
BARRIOS

INSCRIPCION EN ORDEN
ConcejalTitular
T0UtP03Zi,bid6** JiIiY x6rE

FLoREs

rvo'RALE

***

%+szscsoizrg

10t09t64

lees2eiiedroe

10/03/89

23537513601 08

30107t77

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 5

z as a z s

-ippr
i s60i 08"* - rJOSE
c,.ffi LUIS
i iit'-l'JUAREZ
i-i*ilE i*iUi-a
MARROQUIN

PAPELERIA

INCOMPLETA *ffiircejilTTui"ar
-6**.-"*ryAeXIiTE**
VACANTE

*

INSCRIPCION EN ORDEN
"--2"506225260mT*-*VidTUcXD'dlXli-ri;nceFi-TiTuiar
7

LUTN]5CH6K-

2990225280101

VACANTE

27106t96

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.

eonCejeifiiLitar

B

vAcANfE*-" *VXCrytt'

VACANTE

VACANTE

r0h

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2836

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **GUATEMALA.M IXCO.*

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.

ConcejalTitular

VAdANiE

9

BOLETA NO ENCONTRADA
*toffiralTii

""---*-'vHcA'N

f

E"***

xiid}U6i0lUT-* "-dSUAR'SXiviijEt

1

VACANTE

VACANTE

VACANTE

-

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

VACANTE

o

ri

LVAHEZ'

***'
2

#? %b6 s o r o r

QUEZADA

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO -

*tonceiilKupEnte

)-*-

**\ffieAi{tE--***'VAdAi\tTH'

"--

"--

01t11t71

vACffiH*

VACANTE

null

Con;efiiSu

p

lentA*s*-

VX5661=

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

donCejai

SupEni;"

