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ilngcct6n cENEg.*l I'EL nrelsirho Dtr
Guatemala, cinco

de abril del

dos

mil

diecinudve,

resolver la solicitud presentada por

Y TRABAJO' (PPT), a trav6s/de su

'',
que se insCriba

Rodriguez,

cluD*.rr*rros.

el

Partido Politico "PARTIDO

Representante Legal, Edgar Alfredo

en este Registro la Planilla de Candidatos a los Cargos de

Diputados al Congreso denla Reptiblica de Guatemala, por {t Oistrito Electoral de San Marcos,
i

coltsIDEB.*[Do

;

,

Que la literal h) del artic(lo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regul6 que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competdncia,

Ias

solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo"216 de la Ley antes citada

regula que: "El Departamento de Organizaciones Politicas del Regisho de Ciudadanos

o

su

respectiva Delegaci6n Departamental al r.ecibir la solicitud de inscripci6n, la.revisari cuidadosamente
y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al DiLctor de
resolverla.,.",

dicio Regisho, quien

deber6r

I

i

COIISIDEE^ilYDO

i

Que el Dictamen'de la Delegacion'Departamental del Regi$tro de Ciudadanod de San Marcos,

,,

n0mero DDSM gui6n D gui6n trece gui6n dos mil diecinueve (DDSM-D -13-20t19lde fecha dieciiiete

de mazo Oe Oos mil diecinueve (17t$t2A19), establece que ia solicitud contenida en el formulario
n0mero DD gui6n tres mil doscient'os cuarenta y dos (DD-l{1Z1,junto con la documentaci6n que

para el efecto exigen los articulos 214 de la Ley,Electoral:y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento, fueron presentados dentro del plazo conferido por

el articulo 215 de la Ley

anteg

citada,
i

,

COIISIDEB.*ITDO

}
I

Que 6sta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al, realizar el anSlisis del expediente de
m6rito, pudo establecer quri'la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario arriba identificado,
cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y de'i:artidos Pollticos y su Reglamento, asi

como los requisitos contenidos en

el

Decreto de Convofatoria

a

Elecciones Generales

y

al

Parlamento Cdiitroamericano n0mero 1-2019 de fecha diecibcho de enero de dos mil diecinueve
(18101t2619), emitido por

el Tribunal Suprem6'Electoral, y por ello, comparte el

contenido del

Dictamen de la Delegaci6n Ddpartamental del Registro de Ciudadanos de San Marcos, por lo que en
consecuencia se accede a1o solicitado y asi ddbe resolverse.
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Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, cory fqndamento en lo considerado,

leYes

citadas y ademirs en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a),157, 163 literal d, 167 literal d,
205, 205Ter,212,219y

Ztl

Oeta Ley Electoral y de Partidos foliticos; 49, 50, 51,52,54,57,59, 59

Bis,60 y 61 de su Reglamento,

SESTI3LIK
./

I)

CON LUGAR la solicitud presentada por/el Partido Politico "PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y

TMBAJO, (PPT), a trav6s de su Representante Legal, Edgar Alfredo Rodriguez,

declarando

procedente la inscrilici6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de la Rep0blica
de Guatemala por"6l Distrito Electoral de San Marcos, integrada por los.siudadanos: Mario Saril
de Le6n Hip, por la casilla n0mero uno (1i; lsaias Leonet L6pez Ramos, por la casilla nfimero dos

/,

(2i; Miguel Angel Lacan Reyes, por Ia casilla n0mero tres (3i; Omar Arturc Guill6n Bezares, por
la casilla nfmero cuatro (4)iVivian Melisa L6pez Garcia de,Le6n, por la casilla n0mero'seis (6);

Guillermo Leonet S6nchez Escobar, por la casilla n0mero sipte (7i; Jennifer Viviana Diaz, por ld
casilla n[mero nueve (9].
Declarar vacantes las candidaturas correspondientes a las casillas nrimeros cinco (5) y ocho

II)

(8), por no presentar la documentacion que exigen los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos y 53 de su

III)

Reglamento,

I

Politicas, para su inscriPci6n

Remitase el expediente

Y

dem6s efectos legales
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W&rrrnl @Pr*,*o Wecrerral

h ciudad de Guatemara a hs c lo oe
- horas con
Tt+i*fa t Cinoo minutos, del ai, Cfn";ur;S
& abrit dB b" -il diecinueve, en h Avenida feforma siete guion
sesenta y
En

&s zona nueve, Edificio Aristos, sdptimo Nivel oficina

setecientos sejs, N0TIFIQUE; al Representante Legal &l partido
politico "Partido Productividad y Trabilo"
[ppr], h reioluci6n nrimero
PE-DGRC-R-493-2AL1, FORMUI-ARIO ilr-lz+z dicrada por
el
Director General &t Registro & Ciudadanos, & fecha cinco de
abril del

que entregud a
y

de canfarmidad,firmd. DOy FE.

CuierorEh&

Lic" Julio Alfonso
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemah a

Wneo

& ffieve,

hs

_minutot

ctna?

.

horas con

de abrit
en h Avenida Reforma siete guion
sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, s6ptimo Nivel oficina
setecientos seis, NOTIFIQUE; a hs Ciudadanos: MARIO SAtiL DE

LE6N HIB ISATAS LEoNEi l6puz RAMos, MIGUEL AnucET LACAN
REYES- OMAR ARTUR0 GUILLEN BEZARES, VIVIAN MELISA
tapnz
GARCiA DE LEON, cuILLERMo LEoNEL sA*CHEz ESC'BAR,
IENNIFER VM,ANA DfAZ, faime Casimiro lxquiac Miranda y Gilbar
Oved Morahs VeHsquez. Candidatos a; Diputados Dislritabi por
el
Departamento de San Marcos, por el partido po,tico .partido
Produfiividad y Trabaio" IPPTJ, h resoluci6n nfmero *E-DGRC-R493-2019, FORMUIIIRIO DD-3242; dicrada por el Director General
det Registro de Ciuda&nos, de fecha cinco de abril del afro en curso,
por cddula que entregud a

,,/;en %rb.rn.,

y enterada de conformidad,frrmL. DOy

FE.
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Guatemala, C. A.
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Diputados Distritales: **SAN MARCOS**
Fecha y hora:17 de abril de 2019 09:18

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO

Fecha de
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INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital 2
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INSCRIPC16N EN ORDEN
08/08/78
BEZARES
PAPELERIA INCOMPLETA.

*DipudaooGiriGl*5**-* -VACAN"TH"-**vAeANfE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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ESCOBAR
PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA *D6utaffi

VACANTE
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado Distrital
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