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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS,
Guatemala, seis de abrit de dos
mil diecinueve'Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada
por el partido politico

SUERGfl$

(CoNVERGENGIA),

a

traves del Representante Legat, sefror pABLo

O";fr
CONSIDERANDO

t

La literal h)

culo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion
del Director General del Registro de ciudadanos:"h) Resolver,
dentrode su competencia, las
solicitudes de las organizaciones potiticas.", en
ese orden, el arilculo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones
Potiticas delRegr.sfro de Ciudada,os o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud de inscripcion,

al

la

cuidadosamente y la elevara, con su informe,
dentro det plazo de
Registro, quien

deber| resolverla...,'

la

dos

dias

al

revisar1

Director de dicho

.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
de ciudadanos de ESCUINTLA, numero
016-20i9-DDE/EdRM, de fecha diecisiete de marzode
dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 3280 fue presentada
ante esa dependencia, en fecha
quince de mazo de dos mil diecinueve, junto
con la documentaci6n que para el efecto regulan
los artlculos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos
Pollticos isg de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida
solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el 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 reguta la Ley Electoral
y de partidos politicos, asl como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019,
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
emitido por el rribunal supremo Electoral, por ello,
comparte el lnForme de la Delegacion
Departamental del Registro de ciudadanos
de ESCUINTLA, accediendo a Io solicitado y asi debe
resolverse.
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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 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Pollticos, 49, s0, s1, s2, s4, sT , sg, sg, 5g Bis, y 60 de su Reglamento;
1 62 y
164 de

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

lo

solicitado por

el partido politico GoNVERGENCIA

l)

CON LUGAR,

-GoNVERGENCIA-,

a trav6s del

Representante Legal, sefror PABLO MONSANTO, declarando procedente
Ia inscripcion de la
planilla de candidatos a Diputados Distritales del/epartamento
de ESCUINTLA, integrada por el

ciudadano: CARLOS LUCAS RODRIGUEZ, 6asilla numero Uno

(j)

t!) SE DECLARAN

VACANTES las casillas nfmero dos (2), por presentar antecedentes policiacos
dudosos; casilla
n0mero tres (3), y casilla numero cuatro (4), por no presentar la docu

SU

inscripcion.

lll)

Remltase el expediente al Departamento de org

SU

inscripcion y se sirva extender Ia credencial que en derecho

'ludrez

ffi

SECRETARIO
REGISTRO DE
IRIBUNAI. SUPREMO FIFC:

iffiE

%,tr
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En La ciudad de

Wminutos

a

Guatemala,
del

dfa

las

rl ' i

y' 'o
It ,
"'
o

i=

horas con

de abril de dos mil

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

III, NOTIFIQUE, al Representante

Legal del partido

politico "CONVERGENCIA", la resoluci6n nfimero

PE-DDG-56 7-2019i

zona siete, Tikal

FORMULARIO: DD-3280 dictada

por

el

Director General del Registro de

de fecha seis de abril del aflo en curso; por c6dula que entregue

y

lquez G.

Registro de Ciudadanos

enterado de

%a-,rt

qqd

En la ciudad de Guatemala,

Wminutosdeldia
diecinueve, en la doce calle
zona siete, Tikal

RODRIGUEZ

y

@a*r**t

a tut
ir-lrra , horas con
,gbr,c,
ardaLL
deabrildosmil

"A" treinta y uno gui6n

sesenta

y cuatro de la

III, NorIFIeuE, a los ciudadanos: cARLos LUCAS
Edgar Lucas Rodriguez; candidatos

a

Diputados

Distritales por el Departamento de ESCUINTLA por el partido politico

"CONVERGENCIA",
FORMULARIO:

Ia resoruci6n

nfimero

PE-DGRC-S 6T-20L9;

DD-3280 dicrada por el Director General del Registro

de

de fecha seis de abril de afro en curso; por c6dura que entregue
a

y

enterado

de

conformidad, firm6. DOy FE.

Sandra

Registro de Ciudadinos

Wrtl

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

Formulario
3280

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales; **ESCU INTLA**
Organizaci6n

Politica

Plaza

*

-

CONVERGENCTA

Boleta

Fecha y hora: 18 de abril de 2019 10:10
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Diputaa;Distndi-*
PAPELERIA INCOMPLETA -

-CAR.L6S
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*-VACANTE--VACANTE

VACANTE

null

VACANTE
null
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VACANTE

null
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VACANTE
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