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Formulario DD-2655
Organizaci6n Politica: PPT
DIPUTADOS DISTRITALES: HUEHUETENANGO
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DIREGGIoN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUATEMAIA,

CUAITO

dE Abri| dE

dos mil diecinueve.

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico PARTIDO
Y TRABAJO -PPT- a trav6s de su Secretario General y Representante
Legal Edga Alfredo Rodriguez, y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director Genera! del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las soticitudes'd"

/

lu, organizaciones

politicas.", en eSe orden, el articulo 216

de la Ley antes citada regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Departamental.al recibir la solicitud de inscripci6n,

la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

Que

el lnforme de la

II

Delegaci6n Departamental de! Registro

de Ciudadanos de

HUEHUETENANGO, n0mero DRCH.D-017-2019, de fecha dieciseis de marzo de dos mil
diecinueve, establece que la solicitud contenida en elformulario DD gui6n dos mil seiscientos

y cinco (DD2655), fue presentada ante esa dependencia, en fecha catorce de
marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regulan los

cincuenta

articulos 214 de ta 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 Ia Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

eue esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el andlisis del expediente
de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe 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 del dos mil diecinueve

(1 8lO1t2O19),

emitido por el Tribunal Supremo

lnforme de la Delegaci6n Departamental del
y
Registro de Ciudadanos en HUEHUETENANGO, por lo que se accede a lo solicitado asi

Electoral, y por ello, comparte el contenido

del

debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en !o considerado, leyes citadas y
adem6s por lo
preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 titeral d), 167 literal
d),212, 213 y 21T de la
Ley Electora! y de partidos pollticos 4g, 50, s1 , s2, s4,57, sg, sg 59
bis y 60 de su
Reglamenlo;162y 164 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala.
Al resolver,
DECLARA:

l) cON LUGAR, b

solicitado por

el Partido

Politico PARTTDO' pRODUCTIVIDAD y
TRABAJo -PPT- a trav6s de su Secretario Genera! y Representante
Legal Edgar Alfredo
Rodrlguez, declarando procedente ta inscripoi6n de la Planilla de
cindidatos a Diputados
Distritales por el Departamento de HUEHUETENANGo, integrada por
los

ciudadanos:
Angel Antulio Villatoro-Cano, por la casilla n0mero uno (1); Noe Dimas
Mota_ Garcia, por la
casilla n0mero dos (2); Gaspar Domingo piliz, poy
n0mero tres (3); Ariel Estuardo
Salazar Morales, por la casilla n0mero
las casillas de la cinco a la
diez, por no postular
iente al Departamento de
Organizaciones Politicas, para
las credenciales que en derecho
corresponden. tV) NOTtFieUES
f,e

c

t

uol:

'rrA*1,

fil.}ffior
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En Ia ciudad de Guatemala a

c0\et

las

C4

minutos, &l ai^ @rrr;X n
& abril de dos mil diecinueve, en la Avenida Reforma siete guion
sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, s6ptimo Nivel oiicina
setecientos seis. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partifo
politico "Partido Productividad y Trabajo" [ppD; h resoluci6n
nfmero PE-DGRC-458-2019, F0RMULARI0 DD-26s5 dicrada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha cuatro de abril

&l

aflo
t-

rso,

. por

c6dula

cln fitek

de conformidod, firm6. DOy FE.

'

I

que

entregue
; y enterado

-\---l

Alfonso Guti6rrez Got:ziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
1o

).rrtvlooo

6a' avenida O-32 zolla2, Guatemala, C.

A . linea directa:

1580

. PBX: 2413 0303 . planta: Z23Z 03g2 al s

sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt
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h :i'ry de Guatemala a las @
horas con
aj t GG
minutos, &l dia /a)rxi$ere_
de abril & fos mil diecinueve, en h Avenida
neforma siete guion
En

y dos zona nueve, Edificio Aristos, s6ptimo Nivel oficina
setecientos
sesenta

seis. NOTIFIeUE; a los Ciudadanoi, ANGEL
ANTULIO
VILLATORO CANO, NOE DIMAS GARCIA" cAspAR
DOMTNG O id1[i
ARIEL ESTUARDO SALAZAR MORALES. candidatos
a; Diputafus
Distitales por eI Departamento & Huehuetenango;
por el partifo
polftico "Partifo Productividad Trabajo"
resoluci6n
[ppf) ,'
.":
o
LA
Rr
o n o z o s i ; di cra da p o r e I
lY"T..:_ General
1sp _, ? \s, { IM y
Director
-r^!}.;del
Regisfro & ciudadanos, de fecha

y

_

del

L
;;;?ili

por c6duta que
To.- "L _:p1:?
-_
di
^

de conformidad, firmA. nO

enrregu6 a
; y enterado

;
Lic. JuliohHonso Guti6rrez GoruilG_
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

-

6a.ave,nida0-32zonaz,Guatemal4C.A.lineadirecta:1580.PBX:
24130303.planta:22320382al5
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2655

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: *HUEHUETENANGO*

Organizacion

Polltica

Plaza

pARTtDO pRODUCT|VtDAD y TRABAJO
Boleta

Nombres:

Fecha y hora;29 de abril de 2019 10:33
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

t ipuda;rr6iriiai*l

2392604491326

XtiG

Ei:Il,'TUfi6ViLLXroHd***)s

CANO

s266aa,i1szo

10107t76

INSCRIPCION EN ORDEN
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11103t67

INSCRIPCION EN ORDEN
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10to2t78

INSCRIPCION EN ORDEN
28104t95

MORALES
null
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VACANTE

yocA^irE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
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VACANTE

null
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