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Formulario DD-226S
Organizaci6n Politica: CONVERGENCI.A

#-

DIPUTADOS DISTRITALES: PETEN

LAGI/avci

CqION GENERAL DEL]REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintis6is de marzo
l, ij
milrdiecinueve. i . .

I

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico CONVERGENCIA,
trav6s de su S.epresentante Legal,rseflor pablo Monsanto, y;

a

-

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del artfculo 157 de laLey Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n del
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
solicitudes

de las organizaciones polfticos.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes.citada
regula que:,,E1
Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva
Delegaci1n
Departamental al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente y
la elevard, con su
dictamen, dentro del plazo de dos dias ol Director de dicho Registro, quien deberd
resolverla...,,.

CONSIDERANDO

II

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de pETEN, nrimero
DDRCFP-D-0020-2019, de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve (18/03
l21lg), establece
que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n dos mil
doscientos sesenta y cinco (DD-2265),
fue presentada ante esa dependencia, en fecha trece de marzo de dos mil
diecinu eve (13103/201g), junto
con la documentaci6n que para el efecto regulan lps articulo s 214 de
la Ley Electoral y de partidos
Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerd o 445-201g
y, guo la referida solicitud,
fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la
Ley antes citada.

CONSIDERANDO

III

Que esta DirecciSn General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente
de m6rito,
pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe dt:
la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y
de partidos politicos, asi como lo:;

requisitos contenidos en

el Decreto l-201g, de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinuevc
(l8ioll2019), emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por ello,
comparte el contenido del

Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
en pETEN, por lo que se accede:
a lo solicitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:
Esta Direcci6n General, con fundamento en

lo considerado, leyes citadas y ademas por lo preceptuado
por los art(culos, 20 literal a), 163 literal d),167literal d), 205
ter, 212, 213 y 217 de laLey Electoral
y de Partidos Politicos 49, 50, 51, 52, 54, 57,58, 59 59 bis y,f0 de
su Reglam ento; 162

y

164 de

la

constituci6n Politica de la Reptiblica de Guatemala. Al resolver,

P6g.
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Formulario DD-2265
Organizaci6n Politica: CONVERGENCIA

],:
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DIPUTADOS DISTRITATES: PETEN

LAGI/avci

DECLARA:
''

I) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico CONVERGENCIA,

a trav6s

de

Representante

geflor Pablo Monsanto, declarando procedenteila Inscripci6n de la Planilla de Candidatos a
,i Legal,
r
,..::
'.,
:
Diputados Distritales por el Departamento de PETEN, integrada por los ciudadanos, EDVIN NOE
)

AMADOR ESQUML por la casilla ,r*ri"ro qno (1), MARIA CRISTINA FIGUEROA
PIXABAJ, pbr la casilla nfmero dos (2);
las casillas 3 y 4 en virtud que no
hubo postulaci6n de las casillas i
el expediente al Departamento de
Organizaciones Politicas, para su
corresponden.

las credenciales que en

derecho

III) NOTIFieUESE.
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D|RECTOR

REGISTRO DE CII
IRIBuNIL supBrul EI-ECIORAt

SECRETARIO
TRO DE
SUPREMO EI

Pitg.2
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En la ciudad de Guatem ala, a Us

dl<xr.Jt

, horas con

del dia diez de abril de dos mil diecinueve, en la doce calle
sesenta y cuatro

minutos

"A" treinta y uno

delazona siete, Tikal III, NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido

polftico "CONVERGENCIA", la ,resoluci6n nrimero
FORMULARIO: DD-2265 dictada por
fechal veintis6is

gui6n

PE-DDG-3 24-2019;

el Director General del Registro de Ciudadanos, de

marzo del a.flo en curso;

por c6dula que entregue

a

de
,

firm6. DOY FE.

ezG.
Registro de Ciudadanos

%l*,rt
En la ciudad

de

qqh

Guatemala,

@**n"*t

a tut d,ql*i,L_,

horas con

minutos del dia diez de abril dos mil diecinueve, en Ia
doce calle o'A" treinta y uno gui6n sesenta

y cuatro de la

zona siete, Tikal

III, NOTIFIQUE, a los ciudadanos: EDVIN NoE AMADOR ESeUIVEL
Y MARIA CRISTINA FIGUEROA PIXABAJ;

Distritales por

el

Departamento

"CONVERGENCIA",
FORMULART0:

Ciudadanos, de

entregue

de PETEN por el partido

Ia resoluci6n n(mero

DD-2265 dictada por

el

polftico

pE-DGRc-3 z4-20L9;

Director General del Registro de

veintis6is de marzo de aflo en curso; por c6dula que

a

de conformi

CANdidAtOS A DiPUtAdOS

firm6. DOY

FE.

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.

2265

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales:

Organizaci6n Polltica

CONVERGENCIA

Plaza

Fecha y hora:

1

"PETEN*

1 de abril de 2019 09:21

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Did-di;ao

"
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1

6/08i 86

INSCRIPCION EN ORDEN
14110190

PIXABAJ
null

bibutato"oiiintat 3 ---'-vriCANrE

VACANiE

null

Dipudao-Dii,$ii;;'[-

VACANTE

VA
VACANTE

VACANTE
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VACANTE

VACANTE

