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Formulario OO-ZgZl

/

I

Organizaci6n Politica: ppT /
Distrito: ALTA VERApAZ t,
LAGJ/tjar

a la vista para resolver Ia solicitud presentada por partido
el
politico pARTlDo
PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO
-PPT-la trav6s det Representante Legal
JULIo RoMEo

GONZALEZ MAZARTEGOS

y;/
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley
Electoral y de Partidos politicos, regula que
es atribucion
del Director General del Registro de ciudadanos:
"h/ Resolver, dentrode su competencia, las
so/tbtfudes de las organizaciones politicas.",
en ese orden, el arflculo 216 dela Ley antes
citada
regula que: "E/ Departamento de organizaci-ones
Politicas del Registro de ciudada,os o su
respectiva Delegaci1n Departamental
recibir
soricitud
inscripci6n, la revisard
cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro del pazode dos dias at Director de dicho
Registro, quien deber| resolverla...,'.

at

ta

de

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
de ciudadanos de ALTA vERApAz,'
nfmero DDRCAV guion diecisiete guion o guion
dos mi! diecinueve (DDRCAV. 17-o-2o1gl{
de fecha diecinueve de Mazo de dos mil diecinu.r.,6trblece
que la solicitud contenida en el
,/
formulario DD dos mil novecientos treinta y uno (DD
2,931)/tu" presentada ante esa
dependencia, en fecha

dieciiiete

de mazo de dos mil diecinu.r.,{nto con la documentacion

que para el efecto regulan los articulos 214
de la Ley Electoral y de Partidos politicos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 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 Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con lbs requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, 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 dl .lnforme de la

Delegacion

Pag.
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Formulario OO-Zgg,l
Organizacion Politica: ppT
Distrito: ALTA

VERAI/E

/y'

/

/

LAGJ/tjar

Departamental del Registro de ciudadanos de ALTA
vERApAz (accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.

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),205
TER,212,213y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, s1, s2, s4, sT,sg, 59,
5g Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Reptblicei de Guatemala,
Al resolver DECLARA: t) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido polltico PARTIDo PRoDUcflvlDAD y
rRABA JO, -ppr(atrav6s
del

Representante Legal, JULIo RoMEo GoNZALEZ
MMARlEGOSSedarando procedente ta
inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de Alta yerapaz,r
integrado por el ciudadano: NELSON ALEXANDER plvARAL
MoNTENEGRo, por lapasilla
"o'
n-'^l
F ...ar
ra-^
/
numero uno (1); CESAR AUGUSTO CUX SONTAY, por
la casilla n0mero dos (2); JULIO

RoMEo GgNzALEz MAzARlEGos, por la casilla ntimero tres (3fLUtS
ENRteuE BoL
HERNANDEZ;' por la casilla n0mero cuatro (+);/rrnruANDo
ALFRED9 9RELLANA
HERNANDEZ,

por la casilla nfmero

ciny 1s;;/oonaENtcA ESnERANZA

FERNANDEZ,poT la casilla n0mero seis (6)iFRANz
'

BARAHoNA

wLLlAMs cAL LEM, por la casilla nfmero
'D

'/

--tr

siete (7); ELEONOR DE JESUS CHEN SILIEZAR, por la casitla n0mero
nueve (9). tt) Se
declara VACANTE la
(8) por no haber presentado papelerla para su
Ah

inscripcion.

lll)

inscripcion

y

Rem

se

NOTIFiQUESE.

RF

----:

-"-

./'

--_.--

de Organizaciones Pollticas, para su

l(es) que en derecl{o conesponde(n). lV)

€'"'%
2 -7F16* I
?!.r

!,

6a*o
/o\"

DE7,)
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h^ ciudad de Guatemala
9D"T1V

<Ve

a Ias nv ef

a

. horas con

rninutos, del dia
de mayo & fos mil diecinueve, en la Avenida Reforma siete guion
sesenta y fus zona nueve, Edificio Aristos, s6ptimo Nivel
oiicina
setecientos seis. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido
polftico "Partido Productividad y Trabaio"
[ppTt h resoluci6n

nfmero PE-DGRC-667-2019, FORMULARIO DD-Zgg1 dicrada por
el

Director General del Registo & Ciudadanos, de fecha cinco de
marzo
de abril del afro en curso, por c6dula que entregud a

?todn fr"cee

I
{

\

;y

l; ta

"nt

iodo de eonformidad,ftrm|. Doy FE.

Lic. Julio Alfonso Gutierrez Gor:ziilez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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ciudad de Guatemala a las ylve(A
, horas con
minutos, del dfa 7-F<iS
de mayo de dos mil diecinueve, en Ia Avenida Reforma siete guion
sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel OFicina
En

,F

setecientos seis. NOTIFIQUE; a los Ciud,adanos: NELSON ALEXANDER
PIVARAL MONTENEGRq CESAR AUGUSTO CUX SONTAY,
IULIO
ROMEO GONZALEZ MAZARIEGOS, LUIS ENRIQUE BOL HERNAN
DEZ,
FERNANDO ALFREDO ORELLANA HERNAN DEZ, DOMENICA
ESPERANZA BAMHONA FERNANDEZ FMNZ WILLIAMS
CAL LEM,
Y
ELEONOR DE IESUS CHEN SOLIEZAR. candidatos a; Dipurados
Distritales por el Departamento de Alta Verapaz; por
partido
politico "Partido Productividad Trabajo"
resoluci6n
nfmero PE-DGRC-6GZ-}0L}, FORMULARIO oo--zgzL; dictada por el
Director General &l Registro de CiudadaRos, de fecha cinco de marzo
&l aflo en curso, por c6dula que entregud
;'
y enterado de conformidad, firm6. DOy

y

FE.

ffffi h

el

a

.nr'''''

(t-_

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2931

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: "?LTA VERAPAZ*
Organizaci6n politica

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y
TMBAJO

Plaza

Boleta

Nombres:

INSCRIPCI6N EN ORDEN
*
Dipuiado otstritAt 1****-2.S2eaid6daofii-*-IiEi:Sdli

**

Fecha y hora: 09 de mayo de 2019
04:3g

"*-

CUI:

A["EIANDiEH_pi!AHA;_-"* zszgosotj+oror

MONTENEGRO

*--'%

Fecha de
Nacimiento

23t05t60

INSCRIPCION EN ORDEN
*
2

DiputaAi, tiistritar

-)5?d666a60665--rcESWV*""^

zo+sosoaooaos

22t04t82

07t08t84

02t07t71
INSCRIPCION EN ORDEN

-".Dip"ui;dobi'iiita-i"*s * --2iTaTss5sGod-

ffilnl,tbAlrneoo

oRELLTv.rA*-zJZlGiisiosoo

05103153

INSCRIPCION EN ORDEN

::::1T.::::: ":::::::

*=*,*]"==:*"***.***

?2os280ioor

24t05t82

BOLETA NO ENCONTMDA -

*Dffiiffi

Distritar-7***'VXeAiV.ff-*---

r65ry"^:_::a*

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA -*tXpijtdao

Distiiiai*

6-***VAbANTE****ry*-*'ACANTE*
VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
*'itiputau"o
d"istntaf

"T**-TIBtrilW
SlLJiZe_fi.

eL sLeve

unr:,r\

2233514901603

21111t42

