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AENESTL DEL EECISTEO

Guatemala, ocho

DE CIUD*.DT,NOS"

de ,marzo

la vista pard resolver la solicitud presentada por el Partids Politico

,,PARTIDO

PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO'I (Pi']T), a lrav6s de su Representante Legal, Dorian Heberto
Hip

$

Maldonado, para que se inscriba en este Registro la siguiente Planilla de Candidatos
a los cargos
de Diputados Distritales, por el Distrito Electoratde

euETZAlieuuoo

CONSIDEB.*NDO
Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion

del Director General del Reglstro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de
su competencia, las
solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de
la,Ley antes citada
regula que: "El Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos

o

su

respectiva Delegacion Departamental al recibir la solicitud de inscripcion, la
revisar6 cuidadosamente
y la elevarS, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director
de dicho Regisho, quien deber6
resolverla...

".

COITSIDERJIrIDO
Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
en euetzaltenango,

n[mero DD guion RCQ guion .rro nurrc cero uno guion D guion cero ocho guion
dos mildiecinueve
(DD'RC0'0901'D'08')019), de fecha veintisiete de febrero de
dos mil diecinueve (27to2t2o1g),
establece que la solicitud contenida en el formulario niimero DD guion
trescientos veintisiete (DD327), junto con la clocumentacion que para el efecto exigen los articulos
214 dela Ley Electoral y de

Partidos Politicos

y 53 de su Reglamento, fueron presentados dentro del plazo conferido por el

articulo 215 de la {-ey antes citada.

COIVSIDBB.*.IIDO

Que esta Direcii6n General del Registro de ciudadanos,

al

realizar

el an6lisis del expediente

de

m6rito, pudo establecer que la solicit0d de inscripci6n, contenida
en el formulario identificado con el

n0mero DD gui6n trescientos veintisiete (DD.3271, cumple con los
requisitos'que establece la Ley
Electoral y de Partidos Pcillticos y su Reglamento, asi como los
requisitos contenidos en el Decreto de
convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento centroamericano

ntmero,t-zolg de

fecha

dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18t01i2019), emitido por
el Tribunal Supremo Electoral, y

por ello, comparte el' contenido del Dictamen de la Delegacion
Departamental del Registro de
ciudadanos en Quetzaltehango, n0mero DD guion RCQ guion
cero nueve cero uno guion D guion
cero ocho guion dos mil diecinueve (DD.RCQ-0901-D-08-2019), por
lo que se accede a lo solicitado y
asldebe resolverse.

lra. calle 6-39 zona2,

Guatemara,
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2413 0303 . sitio web,
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PE.DGRC.R-l 36.2019
Formulario: DD -327
Organizacion Politida:
PRODUGTIVIDAD Y TRABAJO
Distrito: QU ETZALTENANGO
LAGJ / jmr.

POBTANTO:

:

,

Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y adem6s en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a), 157,163 literal d, 162 literal d,
205, 205Ter ,212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; 49, 50, 51,52, 54, 57,5g, 59

Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

',

I)

'

EESUELI&

CON LUGAR la solicitud presentada por el Partido Politico "PARTIDO PRODUCTIVIDAD y

TRABAJO" (PPT),

a

trav6s de su Representante Legal, Dorian Heberto Hip Maldonado,

declarando procedente la inscripcion de la Planilla de Candidatos a Diputados at Congreso de Ia

Rep0blica de Guaterliala por el Distrito Electoral de QUETZAlierunuCo, integrada 6sta por los
ciudadanos: Dorian Heberto Hip Maldonado, por la casilla ntmero uno (1); Oscar

De Le6n, por la casilla ntmero dos

Safl De Le6n

(i); llse Alejandra Gonzilez Lang, por la casilla n0mero tres

(3); Edy Yovany De LeoJr Racancoj, por la casilla n0mero cuatro (af; Paulino Hilario Tistoj, por la
casilla n0mero cinco (5); C6sar Antonio Romero G6mez, por la casilla n0mero seis (6); Lilian

Judith Lara Barrios de Hernindez, por la casilla n0mero siete (7).

II)

Remitase el expediente al

Organizaciones Politicas, para su inscripcion y

demSs efectos legales

III)

Extiendanse las
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REGISTRO DE CI

lra. Calle 6-39
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Guaternala,

BIE
-{-l
a las

/

, ihoru, con

r=

nutos delidia dieciocho

de marzode dos mil digcinueve,

na siete

y dos de la

;l'l

pui6n

sesenta

zona nueve,,Edificio

Oficina setecientos seis, NOTIFIeUE, al Representante
I

olftico "PARTIDO PRODUCTIVIDAD

y

TRABAJO,,

i
i
l

i

%'U,rU @,f-*,* @/*noo/
En la ciudad de Guatemala, a las - ,fJ t r'J , horas con
:
g,u;l$
minutos del dia dieciocho de marzo dos mil diecinueve,
en

la Avenida Reforma siete gui6n sesenta y dos de

sdptimo nivel oficina setecientos

la zonanueve, Edificio Aristos

seis, NorIFIeuE, a los ciudadanos:

DORIAN HEBERTO HIP MALDONADO, OSCAR SAUL DE LEON
DE
LEON, ILSE ALEJANDRA GONZALEZ LANG, EDY YOVANY
DE LEON
RACANCOJ, PAULINO HILARIO TISTOJ, CESAR ANTONIO
ROMERO

GOMEZ

Y LILIAN

JUDITH LARA BARRIOS DE HERNANDEZ

candidatos a Diputados Distritales del departamento de
euETZALTENANGO

por

partido politico..PARTIDO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO,,(PPT),
Ia

resoluci6n ntmero PE-DGRC-R-136-2019, FORMULARIO: DD-327
dictada
por
del

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha ocho
de matzo

que entregud

ano

y
si_pno

; firm6.

DOy

FE.

Sandra

Registro de Ciudadanos

a

enterado de conformidad,

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

Formulario
327

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: **QUETZALTENANGO**

Organizaci6n

Politica

PARTIDO PRODUCTIVIDAD y TMBAJO

Boleta

Fecha y hora: 20 de mazo de 2019 09:12

Nombres:

CUI:

INSCRIPCIoN EN ORDEN
*DffutaAoDHftrairc"D6R-r

Fecha de
Nacimiento

gor

MALDONADO
INSCRIPGION EN ORDEN
Diputado

Distrital

17109t78

"*6SeAREAUtEE*TE-dffizoz
22t02t50

INSCRIPCION EN ORDEN

-jlffin

gor

26tA5fi6

rsoe717030sor

21t08t79

LANG
INSCRIPCION EN ORDEN
*'Dipiltad;DGmiai-+-**

ibTE71i63006i*-EDYy6VANypE-[ *
RACANCOJ

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-DilffiiioDistriEi-*5*

rc6a73X0606?*

pnUr-iNO

gor

08/09/81

INSCRIPCI6N EN ORDEN

"*Dip[taAdDisiiftai**o***27r4'sz7i4n6iit-

eE-SAH"AiliT6NI*H6iiiERO*--*'--" zntsz?uosos

16/06/95

TitiANlUDiriT LqHATERHiO6-6E-"*r

19/01/88

GOMEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
HERNANDEZ

ea1

a3430gzo

