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LAGJ/ljar

"

DTRECCTON GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, quince de Marzo de
:l

mil diecinueve,

para resolver la solicitud presentada por el partido polltico PARTIDO
Y TRABAJO,

, trav6s del Representante Legal, sef,or DORIAN HEBERTO

I

IVIALDONADO,Y;

CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribucion

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

regula que: "E/ Dep,atlamento

de

Organizaciones Potiticas del Regrsfro

respectiva Delegacion Deparlamental
cuidadosamente

y

ia

at

recibir

Ciudadanos

la solicitud de inscripcion, la

elevara, con su informe, dentro

Regisfro, quien deberd resolverla..,"

de

det

o

su

revisard

plazode dos dias al Director de dicho

.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Quetzaltenango
n[mero DD guion RCQ guion cero novecientos uno guion D guion 12 guion dos mit
diecinueve (DD-RCQ-0901-D-12-2019), de fecha cinco de Marzo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud contenida en el formulario CM ochocientos cuarenta (CM 840), fue
presentada ante esa dependencia, en fecha uno

de'iarzo de dos mil diecinueve, junto con la

documentacion que para el efecto regulan los articulos2l4 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 DireiLion,

al

realizar

el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, conteniia en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con ios 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 lnfoime de la

Delegacion

Pds.
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'

,

LAGJjar
Departamental del Registrb de Ciudadanos de Quetzattenango, accediendo a lo solicitado.y asi
.il

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal,d),206, 212,213y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, 49; 50, 51, 52,55, 57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del
Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido polftico

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO-, a trav6s del Representante Legal, sefror DORIAN
HEBERTO HIP MALDONADO, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos

a la Corporacion Municipal del municipio de Quetzaltenango,

del

departamento de

Quetzaltenango, encabezada por el senor JUAN ALEXSANDER DE LEON RECANCOJ. ll) Se
declaran VACANTES la casilla de Concejal Titular dos (2) por tener antecedentes policiacos; La

casilla de Sindico Suplente 1, por no presentar la papeleria completa; y las casillas de Concejal

Titular Vlll, Concejal Titual lX; Concejal Suplente lV, por no presentar
inscripcion.

lll) Remitase el expediente al Departamento de

inscripcion y extender la credencial que en derech

'{
S,

Organi

de, lV)

^,
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En la

ciudad

A '

L

de

Guatemala,

J.
a las I (

,

horas

con

minutos del dia veintid6s de marzo de dos mil diecinueve,

en la Avenida Reforma siete gui6n sesenta y dos de la zona nueve, Edificio
Aristos s6ptimo nivel Oficina setecientos seis, NOTIFIQUE, al Representante

Legal

del partido politico "PARTIDO

PRODUCTIVIDAD

Y

TRABAJO"

(PPT), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-L75-2019, FORMULARIO: CM-840;
dictada por

de

si_,

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha quince

fryzo del aflo en. curso, por c6dula que entregud a
'
ka-r-qfb*rQ*
; y enterado de conformidad,
no

_;

firm6. DOY FE.

Sandrd

figuez G.

Registro de Ciudadanos
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a las

l,

o ,

,

horas

con

minutos del dia veintid6s de marzo dos mil diecinueve, en
la Avenida Reforma siete gui6n sesenta y dos de lazona nueve, Edificio Aristos

s6ptimo nivel Oficina setecientos

seis,

NOTIFIQUE, al Ciudadano: JUAN

ALEXSANDER DE LEON RECANCOJ, Candidato
Corporaci6n Municipal
QUETZALTENANGO;

Y

TRABAJO"

de

por

a la Planilla de la

QUETZALTENANGO, departamento

de

partido politico "PARTIDO PRODUCTIVIDAD

(PPT), la resoluci6n

FORMULARIO: CM-840 dictada por

el

nrimero PE-DGRC-175-2019,

Director General del Registro

de

por c6dula que
curso, po

Ciudadanos,

entregu6 a

v enterado de

h
lt-'

conformidad,' si

no

_;

firm6. DOY FE.

,

iguez G.
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
840

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: **QUETZALTENANGO*QUETZALTENANGO*"

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 23 de marzo de 2019 09:35

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO
Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
*Aicdia;'

erzogoT

Fecha de
Nacimiento

-- i6sii7si20sor

12t05181

1940747570901

13t11183

-GAHiWUltiiiANTiEHllANDEZUtiN* zz+467t tosot

01t04t83

- "JUAN

nLeXSAND-rR-oeTEdr["

-

RECANCOJ
INSCRIPCION EN ORDEN

--Sinilicd-Tituiar

-.*l**:

ld,iot

t75zoso1

-' -

b-VR6lii'65ltrr{tDo"HiF
MALDONADO

INSCRIPCION EN ORDEN

*5ind-'rco-Tiiuiar*^.'2*** *'7X{ad7It-tjii6t

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Sin-Oico

titutai:-- -3--

*

PAPELERIA INCOMPLETA -

si;dido5uptente

t* --

.."

i63alo5e2osol

VACANfE- -

CLA-UD|6TLEJANDRO
COYOY

-

TAY

-

VnCArure

1638105320901

VACANTE

15109t82

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-eonffimdiA;*-*T*--*te5aeadmiZoT--EbElidAl.t CI{NDtD6ivi?rr.]r,E6N**-1a38&i66fizor
L6PEZ
PAPELERIA INCOMPLETA L:i;nCejat

Tiirl6i*-"2*"**-"VACAN?E

02t02t70

*--*---VACAME"VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

CfiCejA"fitiidi'--

3*-**-T86(leset)0b-s,t 1***AfFREDci' 6EN|cNO
NIMATUJ

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

4

27060T420d00

1**-iiAH:i6REi,tE HOtfi

e6Yifl.-

-ERo-eFi6X6[[-

1869993990901

13tOA59

2708914200901

23t06t61

2798510650901

12l05i85

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Concejal

Titular

5

27985't0650901

FAHi6Uf BELTHZOUEMtrS-I LN

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

6

20112188

INSCRIPCION EN ORDEN

' -eoniiiiatTiiuiar

- t

--*335ffi20260ti0T--.welrov

ESMeneuon rUetiX

roc

3356329200901

10107t99

PAPELERIA INCOMPLETA -

"*eonc6iaiTiiJier

**6****-VICANTE-,*-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
840

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

**QUETZALTENANGO.QUETZALTENANGO"*
Corporaciones Municipales:

PAPELERiA INCOMPLETA--CoiifiATi[iar *e **"-*V'ACAI']TE--.--

null

-"efi Affi m,lai-T0**-!AeA[iTE-

vAcANrE

*-VECAN

f

E"

\,'rc/iNrE-"

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCIoN EN ORDEN

eond;iel5up6nie

-T*-**'16",[26ii5iTo0oi*-*osCAi{l\iEFtTt1"6diifE-Z;-p6inAtt*--""rriazssiiiTiosot

INSCRIPCION EN ORDEN
piente T^**

*conc{i'Asu

:ffireffiffiz*

*TiECTOnEDUARIiI>IOFEZ

2082716350902

06to2t78

20t11t91

DOMiNGUEZ
INSCRIPCI6N EN ORDEN

"*edircejfiSurrlenie-5**-

"

'

ta+e,ifoo52ioT---EDWTN ABDiA5-drheHr\ireuLAx*-,ie+b+s06irroz

o2to1t78

PAPELERIA INCOMPLETA -

ConfiItSupGiiiti?*-"-'*VEemm- -"*wie"ANrE"

VACANTE

VACANTE

