Resoluci6n : PE-DGRC-R -1 17 -2019

EJLEP
-

Formulario: PV - 115f
Organizaci6n Politica: PARTTDO
RODUCTTVTDAD Y TRABAJO (PPT)

Trilrr*l@ffiDIEf,CCION EENf,8^*,L I'EL EECISTBO DE CIUDfi.D*NOS,
Guatemala,cincodemazodedosmildiecinueve
;

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripcion de candidatos presentada
por el Parttdo.$litico "PARTIDo PRoDUCTIVIDAD

i

y TRABAJO" (PPT),
a traves de
i

tante Legal, Sefror Edgar Alfredo Rodrfguez, y;

r\i
(l

GONSIDENfiITDO

\

i

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos regula que,

es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve1 dentro
de

su competencia,

las so/icffudes

de las organizaciones politicas.", en ese orden, el

216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de organizaciones
Politicas del Regisf ro

recibir

la

solicitud

de

Ciudadanos

o su respectiva Delegacion Deparlamental

at

de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director

de dicho Regisfro, quien

deberd

resolverla...".

GONSIDEB^*,I{DO
El lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas, n0mero IICOP guion cero
treinta y uno guion dos mil'diecinueve (1ICOP.031.2019), de fecha dos de marzo de
dos mil diecinueve (02-03-2019), establece que la solicitud contenida en el formulario

PV guion un mil ciento cincuenta
Dependencia,

y uno (PV.1151), fue presentada ante esa

en fecha uno de marzo de dos mil

diecinueve, junto

con

la

documentacion que para el efecto regulan los artlculos214de la Ley Electoral y de
Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

GONSIDEE^*NDO
Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer

que la solicitud de insoripcion, contenida en el forryulario identificado en el epigrafe de

la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de

Partidos

Politicos, asf como los requisitos contenidos en el Decreto 1.2019, de fecha dieciocho

,-\
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-\
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Resolucion : PE-DGRC -R-1 17 -2019

Formulario: PV:1151

Organizacion Politica: PARTIDO
PRODUCTTVTDAD Y TRABAJO (PPT)

Politicas, por

lo que se accede a lo solicitado por el partido politico

"PARTIDO

PRoDUcTlVlDADYTRABAJo,,(PPT),yaSideberesolVerSe'..

,

POBTANTO:

i

Esta Direccion, con fundamento-en lo considerado, leyes citadas y Io preceptuado en
Ios articulosl , 3, 18,20literal a),26literal e), 163, 167

,212, 213,217 , 240 y 250 de

la

Ley Electoral y de Partidos Pollticos, 49, 50, s1, s2,59, 59 Bis y G0 de surReglamento.

Al resolver

DEGIJhR.*.:

I)

CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico "PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y

TRABAJO" (PPT), a traves de su Representante Legal, Seflor Edgar Alfredo
Rodriguez, declarando PROCEDENTE LA INSCRIPCION de los ciudadanos: JOSE

LUIS CHEA URRUELA, como candidato

al cargo de

PRESIDENTE

DE

LA

REPUBLICA DE GUATEMALA y MARIO GU/LLERMO GoNzALEz FLORES, como
candidato al cargo de VICEPRESIDENTE

II)

Remitase el expediente

REPUBLICA DE GUATEMALA.
Organizaciones Pollticas, para su

inscripcion.

III)

Extiendanse las

ND ITOTIFiQUESE.
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SECRETARIO
REGISTRO DE CIU
IRIELINAI SUPREMO

Lre

%i/,r,*/ @rpr,.r,,o @/**, nol

En ,: ciudad de
/t</"r^fL--

Guatemala,

a

las

minutos del dia seis de marzo de dos mil diecinueve, en la

Avenida Reforma siete gui6n sesenta y dos de la zona nueve, pdificio Aristos
I

sdptimo nivel Oficina setecientos

seis, NOTIFIQUE, al Repr{sentante

Legal

i

del partido politico "PARTIDO PRODUC'IIVIDAD Y TRABAJO" (PPT), la

resoluci6n nfmero PE-DGRC-R-117-2019, FORMULARIO: PV-l

el Director General del Registro

dictada por

151;

l

de Ciudadanos, de fecha cinco de

entregu6

si,lC

no

;

Sandr

giguez G.

ificadbra
Reg7stro de Ciudadanos

a

%b,r,,

En

la

ciudad

"/ @/r,)(

(,/) t ( t

horas

de

con

Avenida Reforma siete gui6n sesenta y dos de la zona nueve, Edificio Aristos
s6ptimo nivel Oficina setecientos

seis, NOTIITIQUE, a los Ciudadanos:

JOSE

LUIS CHEA URRUELA y MARIO GUILLERMO GONZ ALYZ FLORES,
Candidatos

a

Presidente

respectivamente

TRABAJO"

por

y

Vicepresidente de

l

la Repirblica tde Guatemala,
l

partido politico "PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y

(PPT), la resoluci6n nfmero PE-DG[{C-R-117-2019,

FORMULARIO: PV-l151 dictada por

cl

Director General del Registro de
I

conlormidad, si1t. no

_ ; firm6. DOY F-E.

Sandra,4fl

Registro de Ciud

ueo

,t
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Tribunalsupremo

Etectoral bA

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

Formulario
1151

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Presidente y Vicepresidente: **Guatemala**

Organizaci6n

Politica

Plaza

PARTIDO PRODUCT|VIDAD
Boleta

y TRABAJO

Fecha y hora: 02 de marzo de 2019 03:20

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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2428871710101

28105t54

1573154280101

18110t5s

INSCRIPCION EN ORDEN
Vicepresidente

1573154280101

MARro

Gurllrnvo

FLORES
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