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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril de dos

9e tiene a la v6ta para resolver la solicitud presentada por el partido politico

Y
EDGAR ALFR

TRABAJO (PPT),

a trav6s del Representante Legal, senor:

RODRIGUEZ,yi
CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/ictfudes de las organizaciones potiticas.", en ese orden, el artlculo.2lO de
la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Potltbas del Regrsfro

respectiva Delegacion Departamental al- recibir

la

solicitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

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

al

o su

la revisar1

Director

de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla..,".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIQUIMULA,
n0mero DDRCCH'\'24'03'2019, de fecha dieciocho'de mazo de dos mil diecinueve, establece

que la solicitud con[enida en el formulario ED 2605 fue presentada ante esa dependencia, en
fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los artiiulo

s

214 de la 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 artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en'el .epigrafe de la presente,
cumple ebn los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, as[ como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal

Supremo Eldctoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIQUIMULA, accediendo

a lo solicitado y asi

debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con'fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

y
articulos,20 literal a), l63Jiteral d), 167 literal d),205 TER,212,213y 217 de la Ley Electoral

de Partidos Politicos,49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de

s.U

Reglamento; 162 y 164 de

la Constitucion Politica de la Reptblica de.Guatemala. Al resolver DEGLARA:

l)

CON LUGAR'

lo solicitado por el partido politico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO -PPT-, a trav6s del

Representante Lbgal, sefror: EDGAR ALFREDO RODRIGUEZ, declarando procedente la

inscripcion

de la planilla de

candidatos"

a Diputados Distritales del departamento de

CHIqUIMULA, integrada por los ciudadanos: ROBERTO GARCiA LOPEZ, por la Casilla numero

/_
Uno (i;, JOSE

/'

ALFREDO AVTLA SOTO, por la Casilla n0mero Dos (2), CESAUUGUSTO

LINARES VILLAFUERTE, por
Departamento

la casilla n0mero Tres (3). ll)

al

las

de Organizaciones Pollticas, para su

credenciales que en derecho corresponden. lll) NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de Guatemala a

las

)ef- _minutos,&ldia
A)eT-

W

horas con

de abril &' fus mil diecinueve, en la Avenida Reforma siete guion
sesenta y dos Zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel, Oficina
setecientos seis, NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: ROBERTO GARCiA
Llpnz, JosE ALFREDo Avlm soro, cESAR AUGUSTo LINARES
tl.!

VILLAFUERTE. Candidatos a; Diputados Distritales por el
Departamento de Chiquimula. por el partido polftico "Partido
Productividad y Trabajo" [PPT), h resoluci6n nfmero PE-DGRC-60320L9, FORMULARIO DD-2605; dictada por el Director General del
Registro de Ciudadanos, de fecha seis & abril del aflo en curso, por
c6dula

que
CZ

entregu6

a
enterado

y

de conformidad,

t

Lic. Julio'Alfonso Guti6rrez Goruiiez.

6a. avenida 0-32

zam2, Guatemala, C. A .linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta:2232 0382 al
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: ts@tse.org.gt
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En la ciudad de Guaternala a
sesenta

horas con

las

y

dos Zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel oficina
setecientos seis, NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido
polftico "Partido Productividad y Trabajo" (PPT[ Ia resoluci6n
nfmero PE-DGRC-603-20L9, F0RMULARIO DD-2605 dicrada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de aUrit *t
ano
en curso, por c6dula que entregu6 a

; y enterado de conformidad,

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a a'enida 032 zona2'

T,ffi?;i,*;f3ffi":"lili'r.&.:.1f#03'pranta:

2232 03Bz

ats

firm6.

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral

2,0.1

2605

Reporte de lnscripci6n de planilla

g

Diputados Distritales: ."CHleUlMULA..
Organizaci6n

potitica

PARTIDO PRODUCT|V|DAD y TRABAJO
Boleta

,/

Nombres:

Fecha y hora:22 de abril de 2019 06:57
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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