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PE.DGRC-604.2019
Formulario DD-1398
Organizacion Politica: CONVERGENCIA
Distrito: CHIQUIMULA
LAGJ/ljar

RECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, cinco de abril de dos

para resolver la solicitud presentada por el partido polltico CONVERGENCIA a
del Representante Legal PABLO MONSANTO y;

CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro de su competencia, las
so/icttudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada

regula que: "E/ Departamento

de

Organizarciones Politicas det Regisfro

respectiva Delegaci6n Departamental
cuidadosamente

al

recibir

la

y la elevara, con su informe, dentro

Registro, quien debera resolverla...,,

det

soticitud

de

de

Ciudadanos

la

inscripci1n,

o

su

revisar1

plazo de dos dias at Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIeUIMULA,
n[mero DDRCCH guion I guion doce guion dos mil diecinueve (DDRCCH.I-12-201g),
de
fecha doce de Mazo de dos mit diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el
formulario DD mil trecientos setenta y ocho (DD 1,378), fue presentada
ante esa dependencia,
en fecha

diez de maao de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto

regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos

y 53 de su

Reglamento

reformado a trav6s del Acuerdo numero 445-2018, y que la referida
solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula er 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 inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe
de la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos 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

Departamental del Registro de Ciudadanos de Chiquimula, accediendo
a lo solicitado y asl debe
resolverse.

P6s.

lra' Calle 6-39 zona2,

Guatemala, C. A.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
artlculos,20 literal a), 163 titeral d), 167 literal
d),205 TER,212,213y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos Pofiticos, 49, s0, s1, s2,
s4,

,sg, 59, 5g Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Reprjblica
de Guatemala. Al resolver DECLARA:'t) con
t-uenn,
sT

lo solicitado por el partido politico
GoNVERGENGIA, a trav6s del Representante
Legal, pABLo
MoNSANTo, declarando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de chiquimuta,
integrado por

el ciudadano: sERGlo lvAN
REGALADo SALGUERo, por la casilla
n0mero uno (1)i ELSA ALoNzo MENDEZ DE
GARCIA, por la casilla
numero tres (3). ll)

su inscripcion y

se

NOTIFiQUESE.

; MIRIAM JOHANA VASQUEZ GARCIA, por ta casifla
al Departamento de Organizaciones politicas, para

.Hl(es)

e"''\
-4*'i
@7

que en derecho corresponde(n). lv)
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En la

ciudad

de

Vr!";L*

/-

Guatemala,

minutos del dia

diecinueve, en la doce calle

zona siete, Tikal

a

tas

horas con

lAfuJz--,

n OJ/vILUI;Q

de abril de dos

mil

t-

"A" treinta y uno gui6n

sesenta

III, NOTIFIQUE, al Representante

y cuatro de la

Legal del partido

politico "CONVERGENCIA", la resoluci6n nfmero PE-DDG-604-2079;
FORMULARIO: DD-1398 dictada

por

el

Director General del Registro de

Ciudadanos, de fecha cinco de abril del affo en curso; por c6dula que entregue

;
rmidad, firm6. DOY FE.

Sandra /(. [Rodrihrez G.

Registro de Ciudadanos

y

enterado de

%l*rrl@E.*rr*@t rn,"t
En la ciudad de

Guatemala,

a las -r-drj&

,

horas con

minutos aet aia /4*r.<IiQ,l-*Ce de abril dos mil
(diecinueve, en la doce calle "A" treinta y uno gui6n sesenta y cuatro de la

zona siete, Tikal

III, NOTIFIQUE, a los ciudadanos:

SERGIO IVAN

REGALADO SALGUERO, ELSA ALONZO MENDEZ DE GARCIA,

MIRIAM JOHANA VASQUEZ GARCIA; Candidatos a

Diputados

Distritales por el Departamento de cHIeuIMULA por el partido politico

"CONVERGENCIA",
FORMULARIO:

la resoruci6n nfmero

PE-DGRC-6 04-20L9;

DD-1398 dictada por el Director General del Registro de

de fecha cinco de abril de affo en curso; por c6dula que entregue

enterado de
idad, firm6. DOY FE.

Sandry'KRo{fguez G.
Notificadora
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Formulario

1

398

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,0'l 9
Diputados Distritales: *CHIOUIMULA*

Organizacion Politica

Fecha y hora: 26 de abril de 201 9 08:30

CONVERGENCIA
Nombres:

CUI:

INSCRIPCIoN EN ORDEN

5ip;ird; Disiiiai-''1 ""**-i0s0i,7135fida*-*-SEn6io' iveN

REGALADo

'i'srli6sri6iaoa

Fecha de
Nacimiento

31tl5t70

_"""*93-r,99-_FB_q'

INSCRIPCION EN ORDEN
ita42a4td20li3 -*-ELSA

Diputado

Diaiiirai)---

TLoNzo

MEN

bEz

1664244392003

02t09t57

INSCRIPCION EN ORDEN

DirJtrdo ois'triiat
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RIAM JoHANA-VASciUE2

GARCIA

09/08/92

