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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de marzo de dos

a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico PARTIDO
Y TRABA JO /a trav6s del Representante Legal CARLOS SALVADOR
GONZALE

ZDELACRUZd
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 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/icfiudes de /as organizaciones,'polfticas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizac,ones Politicas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la

solicitud

de

inscripciln,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dfas
Regisfro, quien deberd resolverla,,."

la

revisard

al Director de dicho

.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ESCUINTLI,/numero

cero"diecinueve guion dos mil diecinueve guion DDE diagonal ERRM (019-2019-'
,/
DDE/ERRM)|de fecha dieciocho de Mazo de dos mil diecinuevel establece que la solicitud
contenida en el formulario DD dos mil ochocientos cuarenta y dos (DD 2,8421,ffuepresentada

ante esa dependencia, en fecha diecis6is de marzolde dos mil diecinueve, junto con

la

documentacion que para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos
Pollticos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s'del Acuerdo nrimero 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 inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partid6s Politicos, asi como

los

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

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion
Pag.
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Departamental del Registro de Ciudadanos de Escuintla,"'accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse,

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en Io considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52, s4, sT ,58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62 y 164 de
la Constitucion Polltica de la Reptblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:
lo solicitado por el partido politico PARTIDO PRODUCTIVTDAD Y TRABAJO

l) CON LUGAR,

-PPT.la trav6s

det

Representante Legal, CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE LA CRuzadeclarando procedente
la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de Escuintla,/
integrado por el ciudadano: CARLOS SALVADOR GONZALEZ DE
/t

LA CRUZ{por la Casilla

,/

ntmero uno (1); DALIO ENRIQUE MARTTNEZ RODRIGUEZ;por la casilla n0mero dos (2);
CARLOS ROBERTO SALMAR GIRON,

{o,

Acasilla numero tres (3); OSCAR NEHEMIAS

JUAREZ AREVALO,'por la casilla n0mero cinco (5). lt) Se declara VACANTES las casillas

n[mero cuatro (4)y nfimero seis (6), por no haber presentado papeleria para su
Remltase el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para
sirva extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lV)

6" "%
?zz
g
r

4

sEoRETARIA

?

3

Gr*^'Q

SICRETA
;;.r
.jil$ ilrorsrno or
.-5 tRt3uirt,ti. SuPRt

Pitg.2

lra. Calle 6-39 zona

Guatemala,

c. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail:

tse@tse.org.gt

%thr**/@,.p***@*"t*-*l
En la ciudad de Guatemah a

Ve;n-Te
fu WaYA

las

hvev.r-;

dia fres

horas con

minutos, del
de dos mil diecinueve, en h Avenida Reforma
siete guion sesenta y dos zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel
Oficina setecientos seis. NOTIFIQUE; al Representante Legal del
parcido polftieo "Partido Productivi&d y Trabajo" [PPT), Ia resoluci6n
nfmero PE-DGRC-762-2019, FORMULARIO DD-2842 dictada por el
Director General &l Registro de Ciudadanos, de fecha ocho & marzo
aflo
curso, por c6dula
entregu6
qrez
{o
; y enterado

&l

9II

que

cl-,

de conformidad, firm6. DOYfrE.

,,r

/"

fonso Guti6rrez G or:zfulei
I
t

6a. avenida

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala a

las

t/urYTTe

fltlere

. horas con

rninutos, de} dfa
fu Yn a.1 A
de dos mil diecinueve, en Ia Avenida Reforma
ri"t
s zona nueve, Edificio Aristos, S6ptimo Nivel,
Oficina setecientos seis. NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: CARLOS
SALVADOR GONZALEZ DE LA CRUZ, DALIO ENRIQUE MARTINEZ
RODRIGUEZ, CARLOS ROBERTO SALAZAR GIRON, OSCAR NEHEMIAS

Brenner Farahon Hernin&z Donis y |orge
Genaro Pirique Ortiz. Candidatos a; Diputados Distritales por el
Depar*tamento & Escuintla; por el parti& politico "Partido
Productividad y Trabajo" (PPT), h resoluci6n nfmero PE-DGRC-7 6220L9, FORMULARIO DD-2842; dictada por el Director General &l

JUARES AREVALO,

Registro & Ciudadanos, @ fecha ocho de marzo
c6dula que entregu6
y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

&l aflo en curso,
<lb
a ,bta
Cl 'or're?
'

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gorziiez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A

2842

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2.01 9

*ESCUINTLA*
Diputados Distritales:

Fecha y hora: 04 de maYo de 2019 02:53

PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO

Organizaci6n Politica

CUI:

Nombres:

Boleta

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

-

INSCRIPCION EN ORDEN
2376814122205
Dipuiado Distrital 2

*

Deli6-rNnlo0E iliAriTtNEZ

2234957860101

21t03158

2376814122205

21112144

2095851 61 0509

30t11191

RODRIGUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Drputado

Drstritai

3

209585161 0509

ennlos noerniO

SAt-nznn

GIRON

PAPELERIA INCOMPLETA VACArvrr
Diputado Diitritai +

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Drputado oGiiitai

*

-

s --iaozOoig1T507*ffi*
AREVALO

PAPELERIA INCOMPLETA -

Oipuied;-Di;iiital 6^*

*--VAdANTE--

-*--

VAeAi'rfE

1s97001810507

VACANTE

11t01184

VACANTE

