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Or ganizaci6n Politica:

ONVERGENCIA
Distrito: CENTRAL
C

de marzo de dor;
,mil diecinueve.

tr

ta para resolver la solicitud ipresentada
\'fl
.r-d\$ep
tuURepresentante Legal, senor Pablo Monsanto
,.\
,:
'\

por el partido politico "CONVERGENCIA", a
y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion dcl
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de su competencia, las so/lclfudes

de /as organizaciones pollticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "[:/
Departamento de Organizaciones Politicas del Regisf ro de Ciudadanos o
Departamental al recibir

la

su respectiva

solicitud de inscripcion, la revisard cuidadosamente

Delegacion

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dias alDirector de dicho Reglsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

II

El Dictamen del Departamento de Organizaciones Politicas del Tribunal Supremo Electoral, nfmero
IICOP-058 -2O1g,de fecha dieciseis de marzo del ano dos

mil diecinueve, establece que la solicitud

contenida en el formulario DD dos mil doscientos cuarenta y

nueve (DD 22Ag), fue presentada

anle

esa dependencia, en fecha doce de ma"zo del ano dos mil diecinueve (12-03-2,019), junto con

la

documentacion que para el efecto regulan los artlculos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo nfmero 445-2018, y que la referida soliciturl,
fue presentada dentro del plazo que regula pl articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, al realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de

inscripcion, contenida en

el formulario identificado en el eplgrafe de la presente, cumple con

los

requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, 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 parcialmente el lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas del
Tribunal Supremo Electoral, accediendo a lo solicitado y asi debe resolverse.
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ONYERGENCIA
Distrito: CENTRAL,
C

I

LAGJ/kYdl
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CONDIDERANDO IV
t.
:

rElr Acuerd,o 445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, preceptua que "El
I

:candidato postulado deber6 prestar declarapion jurada de que llena

las calidades exigidas por la Ley,

L[6 regulado en el Articulo 113 de la ,Constitucion Polltica de la Repfblica de Guatemala,
no

tratista del Estado ni de ilinguna otra entidad que reciba fondos p0blicos durante los
:i

timos cuatro afros a la fecha de presentariel form,ulario de inscripcion de candidatos y su compromiso
abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscripcion y durante

el ejercicio rlel

rgo que eventualmente resultare electo";.,.. "En el proceso Electoral para Elecciones generales y
Diputados al Parlamento Centroamericano dos mil diecinueve, para la declaracion Jurada de que no ha
sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos ptiblicos, el plazo se comput;ir6

por est6 rinica vez, a partir del diez de octubre del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion del
formulario de inscripcion".
CONSIDERANDO V

Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado, que el

sehor Victor Hugo Gudiel Saravia, le aparece en

el

aito 2,018,

2 ofertas de Adjudicacion y/o

Publicacion con un monto de Q. 124,285.71y en el ano 2,017,1 oferta de Adjudicacion y/o Publicacion

con un monto de Q. 45,290.32.

CONSIDERANDO VI

Esta Direccion de conformidad con

el

Acuerdo antes citado determina

que el sefror Victor Hugo

Gudiel Saravia, ha sido contratista del estado, posterior a la fecha de 10 de octubre de 2016, como lo
indica el acuerdo mencionado, por lo que se tiene prohibicion para inscribirlo como candidato al cargo

de Diputado al Congreso de la Rep0blica de Guatemala, por el Distrito Central, debiendo resolverse, lo
que en derecho corresponde;

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los artlculos,
20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,21 2,213y217 delaLeyElectoral ydePartidos

Politicos, 49, 50,

51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;

162

y

164 de

la

Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala, Al resolver

Ptlg,2
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PE-DGRC-270-20re
Formulario DD:224')
Organizaci6n Politica: CONVERGENCIA
Distrito: CF,NTRAL
LAGJ/kydl
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DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partldo poli!]co "CONVERGENCIA", a trav6s a traves
l

del

i

Representante Legal, sefror Pablo Monsanto; declarando procedente la inscripcion de la planilla
,

de candidatos a Diputados por Distrito Central, integrada por los ciudadanos: Vacante, la casilla
uno (1), por las razones anteriormente exquestas;, Edwin Enrique Ortega Figueroa, por la casilla

rrdos,(2); Anabella Beatriz Escobar de Le6n de l-inares, por

Castillo de Lima, por la casilla cuatro

(4)1

la

casilla tres (3), Esther Martinez

Jaime Anibal Flores Ordoflez, por la casilla cinco (5);

Filiberto Tel6n Martin, por la casilla seis'(6); Edy Jose Rojas Amaya, por
Andr6s Lux P6rez, por

la

la casilla siete (7);

casilla siete (8); Byron Rene Borja Mendez, por la casilla nueve (9);
por la casilla (10); Rosa Etelvina Tojin S6nchez de

Andrea Victoria Sophia

,

Diaz, casilla (11). !l)

al Departamento de Organizaciones Politicas, para su

rnscnpcron

y se

ial(es) que

{ff,oe

NOTIFiQUESE.

e

li prn
."}

*-,'-"

td

en derecho corresponde(n).

"":''a

nr

6

\,
t.lc

LeoPo{ln

fl.Em

'*"--.T
B *-u,s#'6"iitiu
i}
DIRECTOR

i,

i{ff

u

onoAnos

ir;ri}uNnL suPREMo ELEcToRAL

6t?$,HB,Kll,senjxt
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En la ciudad de

A/U'OJ4I

@,p n"rt*

Guatemala,

minutos del

diecinueve, en la doce calle

@furo*ol

a las ,l*ru

dia

,

horas con

veintinueve de marzo de dos mil

"A" treinta y uno gui6n sesenta y cuatro

de la

zona siete, Tikal III, NOTIFIQUE, al seflor Victor Hugo Gudiel Saravia, la

resoluci6n ntmero PE-DGRC-270-20L9 FORMULARIO DD-2249; dictada por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintid6s de marzo

del aflo en

curso;

por c6dula que

entregue

y

enterado

de

conformidad, firm6, DOY FE.

oclrTxuez G.

otificador:
Registro de Ciudadanos

(,\

(,olrc

!j

E=
EI IE
{.---J

%il,rrot @pn"rro @/*ru,no/
En la ciudad de Guatemala, a tut
Fbrc*tLfu_,
0llrar*,-t**

diecinueve, en la doce calle

zona siete, Tikal

dia

minutos del

horas

con

veintinueve de marzo de rlos mil

"A" treinta y uno gui6n

sesenta

III, NOTIFIQUE, al Representante

y cuatro de la

Legal del partido

politico "CONVERGENCIA", la resoluci6n ntimero PE-DDG-ZT0-2019;
FORMULARIO: DD-2249 dictada
Ciudadanos, de

entregue

por

el

Director General del Registro

de

veintid6s de marzo del aflo en curso; por c6dula que

;

a

Y enterado

M-1Yo%6
I

Registro de Ci

autts

!.il

ifi'iiil

,l

I
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%rb- rol @pnrrru @/acra ral
En la ciudad de

UUAgr[.b

Guatemala,

minutos del

diecinueve, en la doce calle
zona siete, Tikal

a

Ur@

dia

,

horas con

veintinueve de marzo dos mit

"A" treinta y uno gui6n

sesenta

y cuatro de la

III, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: EDWIN ENRIQUE

ORTEGA FIGUEROA, ANABELLA BEATARIZ

DE LEON

DE

LINARES, ESTHER MARTINEZ CASTILLO DE LIMA, JAIME
ANIBAL FLoRES oRDoNIEZ, FILIBERTo TELoN MARTIN, EDY
JOSE ROJAS AMAYA, ANDRES LUX PEREZ, BYRON RENE BORJA

MENDEZ, ANDREA VICTORIA SOPHIA FUENTES NATARENO,
ROSA ETELVINA TOJIN SANCHEZ DE D|AZ

y Victor Hugo Gudiel

Saravia, Candidatos a Diputados por el DISTRITO CENTRAL, por el
partido politico "CONVERGENCIA", Ia resoluci6n nfmero PE-DGRC-27020L9t FORMULARIO: DD-2249 dictada por

el Director

General del Registro

de Ciudadanos, dp fecha veintid6_s de marzo de afro en curso; por c6dula que

entregue

;

a

de conformi

d,

firm6. DOY

y enterado

FE.

Sandral(Cffiihi*usz G.
Registro de Ciudadanos

'Wxr*qo
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2245

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: **CENTRAL*'

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 30 de marzo de 2019 04:09

CONVERGENCIA
Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

VACANTE

SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA

-ofiuiaAtrriffiaT-i-- wieANiE*---vncalirE-'
INSCRIPCI6N EN ORDEN
*-'
I*- flaasoa3O-r

DputaAoDisrritai*"

or

-*EDWIN

ENnIQIJE oRfEGA
FIGUEROA

-

2246256830101

22t12t58

2242303M0101

29t10166

-"1sqisaioiotot

't8109/55

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado Distrital 3

22qb,1fim761 - -"-AN[Stt1a SEATTZESCOEAR DE
LEON DE LINARES

"

**--mlwo

INSCRIPCI6N EN ORDEN

oiptl6aoitG"riidi*4

LIMA
INSCRIPCION EN ORDEN

DiputadoDistrital

5

- * 2587i0gli150i---ii\ir/iEANiBALFi-0*RESORDoNET^2sbiiuJillsor

22102165

INSCRIPCIoN EN ORDEN

-*DipuE6ffilffitat--6 -***15650125i04G**-FiItBERTit
INSCRIPCI6N EN ORDEN
D-iriutaoo-oistiitar

f"ELirN rfr RT1N

-7----rsggTzsozdlol -'EDy
JosE-RoiAs

INSCRIPCI6N EN ORDEN
*DiprliaAo5Gtritat

2365912310405

22108t57

isearTsozbror

05t11t90

2178010720101

06/03/90

301796400101

09/'t0/00

2254551450101

07/06/93

CfrlkTiE2---z++oorstjzosoo

09/03/54

AMAVA-

A|iDREsIUX pEdEz

INSCRIPCION EN ORDEN
Dip

uriffi Di sm6r- u"**"**s0r-cog6616i-**-EYR6N-REi lEE6 diA^i\,t'fNDEZ

*

INSCRIPCION EN ORDEN

*Diirltado

Distridi 1O-.*-Z2545Bt+soroT** ANDftEAVrcTORiA'StrfriA
FUENTES NATARENO

INSCRIPCION EN ORDEN

-Diiiir6a;DtGiat"*17-***rm0T5d26506-**li6
DE DIAZ

