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.---Formulario DD-2519
Organizacion Politica:
PARTIDO PRODUGTIVIDAD Y TRABAJO
^..,onizaniA^
Dishito: RETALHULEU

[

LAGJ/nagm

DlREccloN GENERAL DEL REGISTRO DE
clUDADANos, Guatemala, trece de abrit de dos
\
a la vista para resorver ra soticitud presentada por
er partido pofitico

/r^,* I ru\uDucrlvlDAD Y TRABAJo' 'PPT', a trav6s det
Representante

Legal, sefror

Luis Amllcar Argtielto Salazar, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley
Electoral y de Partidos politicos, reguta que
es atribucion
del Director General del Registro de ciudadanos:
"h/ Resorver, dentrode su competencia, las
so/tbtfudes de las organizaciones potiticas,",
en ese orden, el artlculo 216 dela Ley
antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones politicas
del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al

la

soticitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con
su informe, dentro del ptazode
Registro, quien deber| resolverla...,,.

dos

dias

recibir

la

revisar.

al Director de dicho

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Detegacion Departamental
det Registro de ciudadanos de Retalhuleu
n(mero
DDRC'RET-D|C-35'2019, de fecha
veintisiete de mazo de dos mil diecinueve,
establece que la
solicitud contenida en el formulario
DD 2519, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha
diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto
con la documentacion que para el efecto
regulan los articulos 214 de ta Ley
Electoral y de Partidos politicos y 53
de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerd o 445-2018,
y que la referida soticitud, fue presentada
dentro det
plazo que regula et articuto
21s dela Ley antes citada.

eue esta Direccion, at reatizar.

J;rltff:l}?:l','.

,rrr..tivo, pudo estabrecer que ra

solicitud de inscripcion, contenida en
el formutario identificado en el epigrafe de presente,
la
cumple con los requisitos que reguta
la Ley Electoral y de partidos politicos, asi
como los
requisitos contenidos en el Decreto
1-2019, de fecha dieciocho de enero
de'dos mil diecinueve,
emitido por el rribunat supremo Electoral,
por ello, comparte parcialmente el
lnforme de la
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Delegacion Departamentaldel Registro de ciudadanos
de Retalhuleu, accediendo a lo solicitado y
asldebe resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205
TER,212,213y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, s0, s1, s2, s4,57,5g,
sg, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala,
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico PARTIDo
PRoDUcflvlDAD y TRABAJO .ppr., a trav6s del
Representante Legal, sefror Luis Amilcar Argtiello
Salazar, declarando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos a Diputados Distritales
del departamento de Retalhuteu, integrada
por el ciudadano: Luis Amilcar Argtiello
satazar, casilla uno (1); ll) VACANTES Mayra
Elizabeth Barrios Martinez, casitla dos (2); Ronaldo
Franco Ch6vez, casilla tres (3), por no
figurar en su calidad de comparecientes, ni
de invitados en asamblea, seg6n certificacion de acta
de asamblea uno guion dos mil dieci
el expediente al Departamento de
Organizaciones politicas, para su
s) credencial(es) que en derecho
corresponde(n). lV)
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En Ia ciudad de Guatemala a

I )vzcc[ns

@*.dr*t

las y1-v'e-{e . horas con

dfa

minutos, &l
T&BS
& mayo de fos mil diecinueve, en la Avenida Reforma siete guion
sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel Oficina

setecientos seis. NOTIFIQUE;

al Representante Legal ful

partido

politico "Partido Productivi&d y Trabaio" [pprt h resoluci6n
nfmero PE-DGR}-BL4-2019, F0RMULARIO DD-2519 dicrad,a por el

Director General del Registro de Ciu&danos, de fecha trece de abril del
af,o
curso,
por
c6dula que entregu6
t"q
; y enterado

de conformidad,

firm6. DOY

Lic. Julio

fonso Guti6rrez Gonzilei

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

A . linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 0382 al 5
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

6a. avenida 0-32 zona2, Guatemala, C.

%rhrr*/

@**

En la ciudad de Guatemala a

las
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.

horas con

rninutos, &l d(
de mayo de dos mil diecinuevg en la Avenida Reforma siete guion
sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel Oiicina
setecientos seis. NOTIFIeUE; a los Ciudadanos: LUIS AMILCAR
ARGUELL0 SALAZA& Mayra Elizabeth Barrios Mart{nez y Ronago

Franco Chfivez. Candidatos

a;

Diputafos Distitales por el
Retalhuleu; por el partifo polftico ,.partido

Departamento &
Productividad y Trabajo" [PPT), Ia resoluci6n nrimeio pE-DGRC-81420L9, FORMULARIO DD-2S1g; dictada por el Director General del
Registro & Ciudadanos, &
a trece ft abril &l afro en curso, por

c6dula que entregud a
y enterado de conformidad, firm6, DOy FE.

ii".

Lrlio dtfonro Guti6rrez Gotuzfllez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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6a. avenida

042 znnaZ,

Guatemala, C. A. . linea direota: 1580 . PBX: 2413 0303 .planta: 223203E2815
sitio web: www.tse,org. gt . e-mail: tse@Se.org. gt

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

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

2519

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2.0 1 9

Diputados Distritales: *RETALHULEU*

Organizacion

Politica

Plaza

PARTIDO PRODUCTTVIDAD y TRABAJO
Boleta

Nombres

Fecha y hora:04 de mayo de 2019 10:58

cut

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

-DfiutadoDGtntall

ror

01t10t61

ror

17 t09t95
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28t05t59

SALMAR
INSCRIPCION EN ORDEN
MARTiNEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

*Dipnffio-DistriGl--

