PE-DGRC -447-2019
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LAGJ/kYdl

@,p,*r*
DE CIUDADANOS. Guatemala, dos de abril de dos mil

DIRECCION GENERAL DEL
diecinueve.

tiene

a la

vista para resolver la solicitud present&a por el partido politico "PARTIDO
y;
D Y TRABAJO"(PPT), a trav6s del Represdntante Legal, seftor Edgar Rodriguez,
I
l

i
I

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Elector,al y de Partidbs Politicos, regula que es atribucion del
rlentro de
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ye4

iu

competencia, lasso/icifudes

de las organizaciones politicas.", en ese,orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/
Delegacion
Deparlamento de Organizactones Potiticas del Regisf ro de,Clildadanos o su respectiva
Departamentat

al

recibir

la

solicitud

de inscripciln, la

revisard cuidadosamente y

la

elevard, con su

I

informe, dentro del plazo

de dos dias al Director de dicho Registro, quien deberd resolverla..,".

CONSIDERANDO

[I

El Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro da Ciudadanos de Guat{na6 ntimero
DDG-D-(0110-2019, de fecha quince

de ma(zo de dos mil diecinueve,

establece"que la solicitud

el formulario DD mil seiscientos veintinueve (DD 1629), fue presentada ante esa
junto con la
dependencia, en fecha seis de maruo de dos mil diecinueve (06-03-2,019),
contenida en

y
Partidos Politicos
documentacion que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electordi de

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s det 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 [II
que la solicitud
eue esta Direccion, al realizar el analisis del expediente respectivo, pudo establecer
con los
de inscripcion, contenida en el formulario identificado en ei epigrafe de Ia preqente, cumple
contenidos en el
requisitos que regula la Ley Electoral y.de Partidos Politico$, asi'como los requisitos
por el Tribunal Supremo
Decreto 1-201g,de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido
del Registro de
Electoral, por ello, comparte parcialmente el lnforme de la Delegacion Departamental
Ciudadanos de Guatemala, accediendo a lo

solicitado'

I
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POR TANTO:

y lo prece(tuado en los articulos'
Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado' leyes cltadas
217 dela Ley Electoral y de Partidos
20 literal a), 163 literal.g), 167 literal 01, zos TER, 21 2,219y
politicos, 49,

50, 51,52,54,57,58, 59, 59 tsis, y 60ide s(

Reglamento; 162

y

164 de

la

Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala' Al resoiver

DECLARA:

i

Y
solicitado por el 'partido politico "PARTIDO PRODUCTIVIDAD
Edgar Rodriguez, declarando
TRABAJO,(PPT|, a trav6s de su Representante Legall senor,
Distritales del departamento de
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados
(1fr
Ramon Estuardo Avila Ramlrez, por la casilla uno

l)

CON LUGAR,

lo

GUATEMALA, integrada por los ciudadanos:

Bonilla Gonzalez, por la casilla
Enrique Martinez Mena , por la casilla dos (2); Helen Jednnette
Eduardo Gonz6lez
cesar Raur Garcia Rodriguez, por ra casiila cuatro (4i; Jorge
tres

(d

vel6squez, por

la

casilla cinco

(5i; earlos Estuardo Hernindez Medrano,

por la casilla seis (6);

(71; Elder oswaldo Garcia Hern6ndez, por
Elton Fernando Mancilla Marroquin, por la casilla siete

proclamados candi

Politicas,
expediente at Dqpartamento de organizaciones

para su

lll)
la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n)'

NONFIQUESE.

,"$

ffir,gs

I

web: www'tse'org gt'e-mail: tse@tse'org'gt
lra. calle 6-39 zonal,Guatemala, c. A"'PBX: 2413 0303'sitio
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Wr&rrrnl @Pr*o,n C&eeranal
En Ia ciudad de Guatemala a

fieirai-a J frr.aS

hs

c-ktOe
minutos, del @

horas con

de abril & &s mil diecinueve, en h Avenida Reforma siete guion
sesenta y dos Zana nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel Oficina
setecientos seis, N0TIFIQUE; al Representante Legal det parrido
politico "Parti& Productividad Trabajo' [ppT], h, resoluci6n
nfmero PE-DGRC-447-2a19, F0RMUIIIRI0 DD-l629 dicrada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fgcha dos de abril del
ano
por
curso,
que
c6dula
entnegud a

y

i?x

en

de conformidad frrm6,

DOY FE-

.,t*

Lic. JulioAlfunso Gutimrez Golrr,iilez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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%&rrrul @pr**n Q&uar,a/

h ciudad de Guaternah a hs fu
horas con
'TianTa I fi*.S
minutos, a*f tfi" _-O-, ad..t
& abril & dos mil diecinueve, en h Avenida Reforrna siete guion
En

sesenta y &s zona nueve, Edificio Aristos, s6ptimo
Nivel oficina
setecientos seis, NOTIFIeUE; a bs Ciudadanos: RAM6N ESTUARDO
6um RAMIREZ, ENRrquu MARTfNei nanNa HELEN IEANNETTE
B0NIILA GC,NZALEV, CEsAR
cARCfA'RoDRfcUEz,

nefl

I'RGE
EDUARDO GONZALEZ VETASQUEZ, CARTOS ESTUARDO
HERNANDEZ MEDRANO, ELTON FERNAND, MANCILLA

MARROQUIU ETDER owALDo GARCie uEnNANDE'. Candidatos
a;
Diputa&s Distritabs por el Deparhmento de Guatemah. por el
partido poHtico *Partido Productividad y Trabaio'
[PpB, h resoluci6n
nfi mero PE-DGRC -R-447 -zaLg, F0RMUIJLRI0 oi lozli
dictada por
el Director Generat del Registro & Ciudadanos, de fecha dos de abril

;

dBI aflo E
^ry.to,
at nZo d;

por c6dula que

entregud

; y enterado de

conformidad,firmil, DOy

Lic. Julio i{.lf,onso Cutidrrez Gonzilez.
NOTIFICADOR
Registo de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1629

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales: **GUATEMALA**
Fecha y hora:17 de abril de 2019 09:19

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO

Fecha de

CUI:

Nombres:

Plaza

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
*220fi,{1rAOaiiT62-'HAMUNi "ESTUARD6
*

Dfr

udddilstritat

1*-**

AV|LA

"

2208494040102

25110165

RAMIREZ
INSCRIPCION EN ORDEN
--D"ip

****-)2426ffi76s0r
05t04172

INSCRIPCION EN ORDEN
"*Diputado

Distmil*-.--*256a6476ffi-**TiEtEN

JEANNIETTE

B6NiiLtA-"*--zsosql-%iotot

17t02174

GONZALES
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital 4

*-**T0i1?726i"6?0'T**eESlil{ffiU[reAR6K*-*
r

s?a728r 0r or

15/01/59

RODRIGUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

*li6u6aoDGfiffii*3-"****26662b"i6260:ffi*-*J6RcE

EDUARD6GOI'IZ7trEZ*"*- zsdodol{i2ogrz

11t04160

VELASOUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

DipJtaAo5Gi;it.it

6

-

*2306rjU56{0"i6T-*"?ARtOSESTiiARD6llEHiffii,toez

-isU6;ozgoi

or or

24t09t55

MEDRANO
INSCRIPCION EN ORDEN
10t03181

MARROQUIN
INSCRIPCI6N EN ORDEN

blpufiiioDGfitai--3*****176775$26m1*-*EmEHbSta/ALT6reAHd[c-*---'-17e2s3320tot

04t04166

HERNANDEZ

Dipu6A;DistriH*

e

"-'-*vAeANTtr

null

DrpuGdo-Distntat

16*

VACANTE

*VACANTE- **VACANTE

null
*DfiutadoDGtrffif*li

vA;CANiE-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE-"

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

-*DiputaaoT-Giml:Z-VAeAlil-ff***
null

"-DFutaa;DGiii6f*13***-VAeANTE*

*-

vAeANiE*-

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1629

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
null

*D6utaA;D-Giiiiil'*r+

Diputados Distritales: **GUATEMALA**

"*i;amiqTE* vAeANrE

***^null

VACANTE

'

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACAIiTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

null

D'rpuHadDGtritarTT*'*rfqffi;qTE'

*VAeAi{rE

null

" Eifr'utaao DGtrnillS-***'vAeANTEnull

-DiputaaoD'isdiial

*10--*VACANTE

