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PE-DGRC-g13-2019
Formulario DD-3359
Organizaci6n Politica: PPT
DIPUTADOS DISTRIALES: SAGATEPEQUEZ
LAGJImshc

por el partido politico PARTIDO
la vista para resolver la solicitud presentada
y TRABAJO -ppT- a trav6s de su Representante Legal Edgar Alfredo
Rodriguez,

Y;

CONSIDERANDO

I

y de partidos Poriticos, regula que es
Que ra riterar h) der articulo 157 de la Ley Electoral
"h) Resolver, dentro de su
atribuci6n del Director General del Registro de ciudadanos:
politicas'", en ese orden' el articulo 216
competencia, las soticitudes de tas organizaciones
organizaciones Potlticas del Registro
de la Ley antes citada regula que: "E/ Depaftamento de
at recibir ta solicitud de inscipci6n'
de ciudadar?os o su respec tiva Detegaciln Departamental
ptazo de dos dias al
la revisar1 cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det
Director de dicho Registro, quien deber1 resolverla...".
CONSIDERANDO

II

de
Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos
cuatro de abril de dos mil
SACATEPEQUEZ, n0mero DD-SAC-D -042'2019, de fecha

Que

el

lnforme

de la

formurario DD gui6n tres miltrescientos
diecinueve, estabrece que ra soricitud contenida en er
dependencia, en fecha diecisiete de
cincuenta y nueve (DD-335g), fue presentada,ante esa
que para el efecto regulan los
mafzo de dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n
y 53 de su Reglamento reformado a
articulos 214 dela Ley Electoral y de Partidos Politicos
fue presentada dentro del plazo que
trav6s del Acuerd o 445-201g y, que la referida solicitud,
regula el articulo 215 de la Ley antes citada'

CONSIDERANDO III
realizar el anSlisis del expediente
eue esta Direcci6n General del Registro de ciudadanos, al
en er formulario
de m6rito, pudo estabrecer que ra soricitud de inscripci6n, contenida

los requisitos que regula la Ley Electoral
identificado en el epigrafe de la presente, cumple con
1-2019, de fecha
y de partidos poriticos, asi como ros requisitos contenidos en er Decreto
(1 8tO1t2O19), emitido por el Tribunal Supremo

dieciocho de enero del dos mil diecinueve
de ra Deregaci6n Departamental del
Erectorar, y por eilo, comparte er contenido der rnforme
por ro que se accede a ro soricitado y asi debe
Registro de ciudadanos en SAGATEPEQUEZ,
resolverse.
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CONSIDERANDO IV

partidos politicos establece las atribuciones de las Asambleas
Que la Ley Electoral y de
c) previen e: "Eregir candidatos del paftido a
Departamentares en er articuro 36, y en su fiterar
presente caso, ra erecci6n de los candidatos
diputados por er departamento respectivo." En er
Departamental Extraordinaria el 24 de
de la planilla de m6rito fue celebrada en la Asamblea
Milpas Artas, del departamento de
febrero der 2o1g en er municipio de santa Lucia

de dicha firial departamental, identificado
sacatep6quez, que fue asentada en er Libro de Actas
de organizaciones Politicas con fecha 9
con el n0mero 27g07 autorizado por el Departamento
de dicho documento, se pudo
defebrero del 2015 como acta n0mero 1-201g. De la revisi6n
Borrayo y Edgar Geovany Mendoza
constatar que los sefrores sergio Fernando Urrutia
de Diputados Distritales por
M6ndez, candidatos a las casillas n0meros 1 y 3, respectivamente
en ra asambrea mencionada, de modo
er departamento de sacatep6quez no comparecieron
que no pudieron aceptar el cargo para el que fueron electos'
POR TANTO:
reyes citadas y adem5s por lo
Esta Direcci6n Generar, con fundamento en ro considerado,
d),212' 213 y 217 de la
preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal
57, 58, 59 59 bis y 60 de su
Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51 , 52, 54,
politica de la Reptiblica de Guatemala' Al resolver'
Reglamen to;162y 164de la constituci6n

DECLARA:

t) coN LUGAR, lo solicitado por el Partido

Politico PARTIDO PRODUGTIVIDAD Y

Alfredo Rodriguez,, declarando
TRABAJO -ppT- a trav6s de su Representante Legal Edgar
Diputados Distritales por el
procedente ra inscripci6n de ra pranila de candidatos a
ciudadano: Jorge Arberto L6pez
Departamento de SAGATEPEQUEZ, integrada por er
ll) VACANTES las casillas nfmero uno (1)
Bautista, Por la casilla n0mero
Borrayo y tres (3) correspondiente a Edgar
correspondiente a Sergio Fe
expediente al Departamento de Organizaciones
Geovany Mendoza M6nd
las credenciales que en derecho corresponden'
Politicas, para su I

rv) NoflFiOUesr.
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En la ciudad de Guatemala a

Yt/e-/e

las

. horas con

minutos, del dia TW,S
de mayo & dos mil diecinueve, en la Avenida Reforma siete guion
sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel Oficina
setecientos seis. NOTIFIQUE; al Representante Legal &l partifo
politico "Partido Productividad y Trabaio" [PPT], Ia resoluci6n
nfmero PE-DGRC-9L3-2019, FORMULARIO DD-3359 dictada por el
Director General &l Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho &

Vd,r"TiUY?

abril del aflo en curso, por c6dula que
teL

\'? 4
idad,

firm5.

entregu6

; y enterado

DOY FE.

fonso Guti6rrez Gor:adlez

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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h ciudad de Guatemala a hs Yve{L
, horas con
t/eilrrriu )')
minutos, del dfa IreS
& mayo & dos mil diecinueve, en la Avenida Reforma siete guion
En

sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel Oficina
setecientos seis. NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: IORGE ALBERTO
t6peZ BAUTISTA, Sergio Fernanfu Urrutia Borrayo Eftar
Geovany Mendoza M6n&2. Candidatos a; Diputados Distritales por el
partido politico "Partido
Departamento fu Sacatep6quez; por
Productividad y Trabajo" (PPT), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-9l324L9, FORMULARIO DD-3359; dicta& por el Director General del
Registro de Ciudadanos, & fecha dieciocho & abril &l aflo en curso,
que
c6dula
a
entregu6

y

el

;

n

y

enterado

conformidad, firm6. DOY

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

3359

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *SACAIEPEQU EZ*

Organizacion

Politica

Plaza

PARTIDO PRODUCTTVIDAD y TRABAJO
Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Drstrital

1

1627369830101

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 03.04

SERGIO FERNANDO LIRRIJTIA
BORRAYO

*--rs7if41103l0*-l$ree

CUI

-'*-

1

Fecha de
Nacimiento

6273698301 0

1

27t05t82

sro

23t04t62

sor

02t08166

INSCRIPCION EN ORDEN

*DrpuiaAo

Dsflidi*Z-

BAUTISTA
INSCRIPCION EN ORDEN

-56[taaoT-istri6

MENDEZ

