DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemata, seis de abril de dos

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO (PPT), a trav6s

del

Representante Legal, JUAN

TZOY CALEL y

CONSIDERANDO

I

La literal h) del art[culo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: ,,h/ Resolver, dentro de su competencia, las
so/icludes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro

de Ciudadanos o su

ta

la

respectiva Delegacion Depaftamental

al

recibir

soticitud

de

inscripcion,

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

revisard

at Director de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...'.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de TOTONICAPAN,

/

numero DD.RCT.0801-D-20-z}1g,de fecha 22 de'rrr

oode dos mil diecinueve, esfablece que

la

solicitud contenida en el formulario DD 4060 , fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de.Partidos Pollticos 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

El Acuerdo 445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, precept[a que
candidato postulado detier6 prestar declaracion jurada de que llena

"El

las calidades exigidas por la

Ley, especialmente lo regulado en el Artlculo 113 de la Constituci6n Pol[tica de la Reptblica de
Guatemala, que no ha sido contratista del Estado ni 6e ninguna otra entidad que reciba fondos

p0blicos durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de presentar el formulario de inscripcion de
candidatos y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su
inscripcion y durante ellejercicio de cargo que eventualmente resultare electo";.... "En el proceso
Pag.
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PE.DGRC.562.2019
Formulario DD-4060

organizaci6n Politica: PARTIDO pRoDUcTrvtDAD y TRABAJo.ppr.

Distrito: TOTONICAPAN
LAGJ/wvth

para Elecci6nes generales

y Diputados al Parlamento Centroamericano dos mil

la declaracion Jurada de que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna
reciba fondos p[blicos, el plazo se computar6 por est6 rinica vez, a partir
del
diez de octubre del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion del formulirio
de inscripcion,,.

CONSIDERANDO IV
Que se determin6 en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones
del Estado,
que al sefror ANTONIOALBERTO GARCIA IXCAQUIC,
le aparecen contratos con el est6do en

el

mes de noviembre del afro dos mil diecis6is por un monto de cinco
mil quinientos veinticinco
quetzales exactos (Q.s, 025.00) descripcion: compra directa.
CONSIDERANDO V

Esta Direccion de conformidad con el acuerdo antes citado determina quq el iengr:
ANTONTO
ALBERTO GARCTA IXCAQUIC, ha sido contratista del estido, posteriola la fecha de
10 de
octubre de 2016, como lo indica el acuerdo antes mencionado, por lo que s6 tiene prohibicion
para inscribirlo como candidato at cargo de diputado distrital, debiendo resolverse,
en lo que en
derecho corresponde.
CONSIDERANDO VI

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 con los requisitos que regula "[a Ley Electoral y de Partidos Politicos, asf como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciochode enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el

Tribun'al Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de TOTONICAPAN, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.
POR TANTO:

y lo preceptuado en los

Esta Direccion, coh fundamento en lo considerado;,leyes citadas
(

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 delaLep.Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50,

51

, 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de,su Reglamentq 162 y 164 de

la Constitucion Politica de la Reptblica de Guatemala., Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO -PPT-, a trav6s del
Pa1.2
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PE.DGRC.s62.2019
ors

an

izacion pot irica : pARTt Do pRoD u cnv'

ro5vT[[""o33fi?:
Distrito: TOTONICAPAN
LAGJ/wvth

Representahte Legal, sefror JUAN TZOY CALEL, declarando procedente la inscripcion de ta
planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de TOTONICAPAN
integrada por

los ciudadanos: EDGAR ROLANDO CHUC TALE, Casilla n[mero tres (31; MIRIAM pAOLA
VICENTE VICENTE, Casilla ntmero cuatro (4i.

,,/

ll) SE DECLARAN yASANTES: ta Casila

n[mero Uno (1) por ser contratista del estado; Casilla numero dos (2) por no presentar papelerla
(
completa. lll)
Departamento de Organizaciones Politicas, para su

inscripcion y

que en derecho corresponden. lV)

NO

trectuoOl

/.,
EI
SIIE

IUDADANOS

:^..

oY

ETECIORAL

"

ffinr,ffi
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En la ciudad de Guatemala a

horas con

las

minutos, &1 dia
& abril ftrdos mil diecinueve, en h Avenida Reforma siete guion
sesenta y fus Zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel Oficina
setecientos seis, NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido
politico "Partifo Productividad y Trabajo" [PPT), Ia resoluci6n
nfmero PE-DGRC-562-2019, FORMULARIO DD-4060 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanbs, de fecha seis de abril &l
aflo
en curso, por c6dula que entregue a
F

de conformidad,

; y enterado

firm6.

Alfonso Gutidrrez G orzfulez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

\"e\{auc, ?oaqrr-0*tc

6a. avenida

032 zarra}, Guatemala, C. A. . linea directa:

1580

.

pBX

2413 0303 . planta: 2232
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En Ia ciudad de Guatemala a

horas con

las

minutos, del dfa
\
'dos
de abril de
mil diecinueve, en la Avenida Reforma siete guion
sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, s6ptimo Nivel oficina
setecientos seis, NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: EDGAR ROLANDO
CHUC TALE, MIRIAM PAOLA VICENTE VICENTE, ANIONiO AIbCTIO
Garcfa lxcaquic y Brigida Ixmay vicente, candidatos a; Diputados
Distritales por el Departamento de Totonicapdn; por
partido
politico "Partifo Productividad Trabajo"
resoluci6n
nfimero PE-DGRC-iG}-201"9, F0RMULARI0 oo-+ooii; dicrada por
el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis
& abril del

y

afro en

el
ifnfj, h

por c6dula que entregu6

curso,

\flt
de conformidad, firmd. Dg? pg.

a
. y
rr
onfnna)n
; enterado

Lic. Julio Afonso Guti6rrE
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

1,'O;Vbpn;!cc
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q&Sn"
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

4060

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: ".TOTON lCApAN..
Organizaci6n politica

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO

Plaza

-

Boleta

Fecha y hora-.23 de abril de 2019 04:15

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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