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Organizacion Politica : CONVERGENCJA
Distrito:SAN MARCOS
LAGJ / jmr'
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CENERAL DEL :EECISTRO DE CIUDAI)*NOS"
.- -- - -- -'
veinticinco de 667s I del dos mil diecinueve
,

la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico
,,coNvERGENClA", a trav6s de su Representante Legal, Pablo Monsanto, para que
de Diputados
se nscriba en este Registro ta Planiila de Candidatos a los cargos
Distritales, por el Distrito Electoral de San Marcos'

CONSIDEA.*NI'O
y de Partidos Politicos, regula que
Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral
Resolver' dentro
es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h)

politicas.", en ese orden, el
de su competencia, las solicitudes de las organizaciones
de organizaciones
articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento
politicas det Registro de ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al
y elevar6, con su
recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente la
Registro, quien deber6
informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
resolverla...".

CONSIDEB^*NDO
Ciudadanos en San
eue el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de
mil diecinueve
Marcos, numero DDSM guion D guion cero Siete guion dos

(DDSM.D.07-2019), de fecha doce de malzo de dos mil diecinueve

(1210312019),

DD guion mil trescientos
establece que la solicitud contenida en el formulario n[mero
exigen los artlculos
siete (DD-1307), junto con la documentacion que para el efecto

214 de

la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento,

fueron

citada'
presentados dentro del plazo conferido por el articulo 215 de ta Ley antes

GONSIDEB^INDO

el andrlisis del
eue 6sta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar
contenida en el
expediente de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion,
que establece la Ley Electoral y
formulario arriba identificado, cumple con los requisitos
en el Decreto
de partidos politicos y su Reglamento, asi como los requisitos contenidos
nfmero 1'
de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano

(18/01/2019), emitido por el
201g de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve
P69.1
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friU,rnrl Srpr.rno Electoral, y por,ello, comparte el contenido del Dictamen de la
que en
,Delegaci6rt, Departamental del Registro de Ci,udadanos en San Marcos, por lo
,conseicuenpia se accede a lo solicitado y asi debe resolverse.
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POBTANTO:

i,

i

,EstaliDireocion General

del Registro de

Ciudadanos, con fundamento
t

en lo

tr-

--r- '
considerado, leyes citadas y ademSs en lo preceptuado por los artlculos, 20 literal a),

157, 163 literal d, 167 literal d, 205, 205Ter, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos; 49, 50, 51,52,54,57,59, 59 Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

EESUEL\E:

I)

CON LUGAR la solicitud presentada por el Partido Politico "CONVERGENCIA", a

trav6s de su Representante Legal, Pablo Monsanto, por lo que se declara procedente

la inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de

la

Repfblica de Guatemala por el Distrito Electoral de SAN MARCOS, integrada por
los ciudadanos: Eliu Hermetindo prozco Dionicio, por la casilla n[mero uno (1);
Samuel Eli De Leon Fuentes,

,/
-por

la casilla n0mero dos (2); Elda Hanani Orozco

a"
.
t,
ar-Navarrolpor la casilla nfmero tres (3); Atuaro Fidel Miranda Velssqrfzi por

la

casilla numero cuatro (4); Maurilia Pr_emesbinda Vel6squez Castafr6n,-por la casilla
..:

n6mero seis (6);

n

Jes[s Martin Plrez', por la casilla numero siete (7); lsaias Santizo

P6rez, por la casilla numero ocho (8).

II) Dejar vacantes las candidaturas correspondientes a las casillas n0meros cinco
(5)

y nueve (9), en virtud de no haber completado la documentacion

efecto exigen los articulo

que para

el

s 214de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su

Reglamento.

III)

to de Organizaciones Pollticas, para

Remitase el ex

inscripcion.

M rxtiendanse

o corresponden.
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En la ciudad de

drt\L

Guatemala,

minutos

a

horas con

las

del dia treinta de

de dos mil

muyzo

diecinueve, en la doce calle "A" treinta y uno gui6n sesenta y cuatro de la

zona siete, Tikal

III, NOTIFIQUE, al Representante

Legal del partido

politico "CONVERGENCIA", la resoluci6n nfmero PE-DDG-299'2019;
FORMULARIO: DD-1307 dictada

por

el

Director General del Registro de

Ciudadanos, de fecha veinticinco dq marzo del afro en curso; por c6dula que

entregue

;

a

y enterado

de conformidad, firm6. DOY FE,

Tguez G.

ra
adanos

A

L^'
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Guatemala,

ciudad

minutos del
en la doce calle

a las

horas con

4_,

dia treinta de marzo dos mil diecinueve,

"A" treinta y uno guion

sesenta

y cuatro de la zona

siete,

Tikal III, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: ELIU HERMELINDO OROZCO

DIONICIO, SAMUEL

ELi DE LEON

ITUENTES, ELDA HANANI

OROZCO NAVARRO, ALVARO FIDEL MIRANDA VELASQUEZ,

MAURILIA PREMESBINDA VELASQUEZ CASTANON,

JESUS

MARTIN PEREZ, e tSeieS SANTIZO PEILEZ; Candidatos a Diputados
Distritales por el Departamento de SAN MARCOS por el partido politico

"CONVERGENCIA",
FORMULARIO:

Ia resoluci6n nfmero

PE-DGRC-299-20L9;

DD-1307 dictada por el Director General del Registro

de

Ciudadanos, de fecha veinticinco dg marzo de aflo en curso; por c6dula que

entregue

;

a

Y enterado

de conformidad, firm6. DOY FE,

oL,- ,rro,
Registro de Ciudadanos

S{qt ,{

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

Formulario
1307

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

Organizaci6n Politica

Fecha y hora: 31 de marzo de 2019 01:18

CONVERGENCIA
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

1935541781202

OROZCO

1935il1781202

18/05/60

2489947271202

24104t63

1834233721202 ELDA HANANT OROZCO NAVARRO 1834233721202

10t04t89

EL|U HERMELTNDO

DtoNtcto
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

248994727't2o2 SAMUEL ELI DE LEON FUENTES

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Diputado Distrital 3

INSCRIPCION EN ORDEN

268853e671201 ALVARO

Diputado Distrital 4

FTDEL

MTRANDA

2688539671201

19t01t76

VELASQUEZ

-

PAPELERIA INCOMPLETA"
DibutaaoDistritat -s-*-\IccANfE---*-*vedn-rurE

*
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VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-oftitaaoffii6i*

6

-155100341i20t*--vnuHiiJAfsREN4reEiND[-****----iss1oeCa11zos

25t04t63

VELASOUEZ CASTAI(ION
INSCRI PCION EN ORDEN

*Dipu6ao"

Distrital

7

17U250871215 JESUS MARTIN PEREZ

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-

-DiputaooDisifrtat

s----Zt lnnzslzoT

PAPELERIA INCOMPLETA.
*T6ffi

ISAIAsSANTIZ6FEREZ

r--'--**'76616116*

178425087',t215

28t06t70

"* --- -zutliozTtzot

15t05t77

VACANTE

VACANTE

