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,g,r

LAGJ/lgcch

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, Guatemala, once de abril de dos

diecinueve. Se tiene

g la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
g

PRODUCTIVIDAD

Y TRABAJO (PPT), a trav6s

del

Representante Legal, sefror

RODRIGUEZ, yi

CONSIDERANDO

I

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

del Director General delRegistro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icludes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Pollticas del Regisfro de Ciudadanos o su

respectiva DeleQacion Departamental

al

recibk la soticitud de inscripcion,

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

la revisard

al Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SUCHITEPEQUEZ,
DIC-SUCHI-21,2019, de fecha digcisiete de

mazo de dos mil diecinueve, establece que

la

solicitud contenida en el formulario DD 3192, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecis6is de Mazo de dos mil diecinueve, junto con [a documentacion que para el efecto regulan
los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos 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 artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el anilisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el epfgrafe de la presente,
cumple con los 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 Tribunai Supremo Electoral, por ello, comparte

parcialmente

el

lnforme de la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Suchitep6quez, accediendo

a lo

solicitado y asIdebe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,

57

,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constitucion Politica de la Rep[blica de Guatemala, Al resolver

DECLARA:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO

-

PPT-, a trav6s del Representante Legal, sefror EDGAR ALFREDO RODRIGUEZ, declarando
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

Suchitep6quez, integrada por los ciu*adanos: FRANZ GERARDO LOPEZ SALGADO, casilla

/

n0mero UNO (1); BORIS ALEXANDER NEWBERY REYES, casilla n0mero CUATRO (4);
VICTOR MANUEL FLORES GARCIA, casilla n0mero CINCO (5); tl) VACANTES casilla n0mero
DOS (2); casilla n0mero TRES (3), por no comparecer en el acta
Extraordinaria, ni en el informe del observador de dicha
expediente

al Departamento de Organizaciones

itase el

Pollticas,

las

credenciales que en derecho corresponden. lV) NOTlFiOUfSg.
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Guatemala a las bfr^rz-e. horas con
a
rninutos, del 6is freirfiq
de dos mil diecinueve, en la Avenida Reforma
siete guion sesenta y fus zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel
oficina setecientos seis. NOTIFIQUE; al Representante Legal del
partifu politico "Parti& Productividad y Trabajo" [ppT), la reso]uci6n
nfmero PE-DGRC-765-20L9, FORMULARI0 DD-3 L9Z dicra& por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha once de abril del
ano
en curso,. por c6dula que entregue a
; y enterado

En la ciudad

de conformidad,

de

firm6. DOY

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Gorzilez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

lqono

6a.avenida0-32zaw2,Guatemala,C.A..lineadirecb:15g0.pBX:24130303.planta: 223203Uals
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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Ol4reo
, horas con
minutos, del dia ft:nr?

En la ciudad de Guatemala a las

QTrtu'eYafa

de @b{(

de dos mil diecinueve, en Ia Avenida Reforma

siete guion sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel,
Oficina setecientos seis. NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: FRANZ
GERARDO LOPEZ SALGADO, BORIS ALEXANDER NEWBERY REYES,
VICTOR MANUEL FLORES GARCIA, Mayra Noemi De Le6n vargas

y Marhs Estrardo Hern{ndez Armas. Candidatos a;

Reiche

Diputados Distritales por el Departamento de Suchitep6quez; por el
partido politico "Partido Productividad y Trabajo" [ppT), la resoluci6n
nfmero PE-DGRC-765-20L9, FORMULARIO DD-3L92; dicrada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha once de abril &l

aflo

por

en

de conformidad,

entregu6 a
; y enterado

c6dula

firm6.

Julio Alfonso Gutidrre z Gor:zilJez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
l
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2 zana2, Guatemala C. A . linea directa:
sitio web: www.tse.org.
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3192

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Diputados Distritales: *SUCHITEPEQUEZ".

Organizacion Politica

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO

Fecha y hora: 03 de mayo de 2019 08:41

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

" tipiiiadoDisfi6r T*"---l71667i6rrltb1 FRAM"GERARttittoFE2*iiibazib2ioor

19t01162

SALGADO
INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado Distrital 2

-

2563341290920

MAVRA NdEMiDE tEoN VARGAS
REICHE

")soCia,i)sbszo
18107t65

INSCRIPCION EN ORDEN

riii;ij6iio Drstriiai 3'-*-*"Ti6666'065i-diil* MA"RL0N'ESTuARD6*-**?T6ititbsiesioor

04t10171

HERNANDEZ ARMAS
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

oistritii a

1871383381001

edRrs ALEXAI(DEI{ NEWBERV

-'

ieziSriS3bioor

16102163

1792984371001

24t02t76

REYES

INSCRIPCION EN ORDEN
Dipuiaoo DGtritai
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