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Formulario: DD _ 33g4.
Organizaci6n potitica: COHveneeidfA.
Distrito: JALAPA.
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Guatemala, tres

qf,mgrl. DEI. SECI,SI]BO
DE
de abril

de

dos mil

a la vista para resorver ra soricitud presentada

:::*

CIUD{D*ITOS"

diecinueve

por er partido poftico

ENCIA', a trav6s de su Representante
Legat, pabto Monsanto,
para que
v, yqlq
VUtr
Registro ra praniila de candidatos
a ros cargos de Diputados ar
:n..r].
lveaq

congreso de ra Repribrica de
Guatemara, por er Distrito
Erectorar de Jarapa.
COIISIDf,II^IITDO

Que la literat h) del articulo
157 de la Ley Electoral y
de partidos politicos, regura que
es atribucion del Director General
del Registro de ciudadanos: ,,h)
Resolver, dentro
de su competencia, las solicitudes
de tas organizaciones politicas.,,,
en ese orden, el
artlculo 216 de la Ley antes
citada regula que: "Er Departamento
de organizaciones
Politicas del Registro de
ciudadanos o su respectiva
Deregaci6n Departamentar
ar
recibir la solicitud de inscripcion,
ta revisard cuidadosamente y
ra erevar6, con su
informe' dentro del plazo
de dos dias al Director de dicho
Registro,
rlv
v - -' quien
deberd

-'

rgsolverla...',.

goltsDtrg.fiNDO
Que el Dictamen de la Delegacion
Departamental del Regisko
de ciudadanos en

Jalapa' n[mero DDRCJ punto
cero veintinueve guion dos
mil diecinueve
(DDRCJ'029'2019)' de fecha

veinte de marzo de dos
mir diecinueve (20103 t2o1g),
establece que la solicitud
contenida en el formurario
numero DD guion tres mir
trescientos ochenta y cuatro
(DD-3384), junto con la
documentacion que para
el
efecto exigen los articulo
s 214 de la Ley Electoral y de partidos politicos
y 53 de su
Reglamento' fueron presentados
dentro del plazo conferido por
el arficulo 215de la
Ley antes citada.
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Generar der Regisrro de
ciudadanos, ar reari zar etansrisis
qlqrrotD UUI
der
estabtecer que ta soticitud
de inscripcion, conrenida
en

,:::::,1.^::,ln.,,,:l1udo

con Jos requisito,
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su Resramento, asi como
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;y trteutoral

et
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y

ros requisitos contenidos
en er Decreto
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Formulario: DD _ 33g4.
Organizaci6n politica :
COf,f Veneef,idfn
Distrito: JALAPA.
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C0nsenl rannia -^ --^- ^r
c,nsecuencia
se accede a ro soricitado
y asidebe resorverse.

POB Tr[IT[O:

Esta Direccion General
del Registro de ciudadanos,
con fundamento en
considerado' leyes

ro

citadas y ademds en preceptuado
lo
por ros artfcuros, 20
riterar a),
157' 163literal d' 16T
literal d, 20s, 205Ter,
212,21g y 21rde ra Ley
Erectorar y de
Partidos po,ticos; 49,
s0, s1, s2, i4, sT,sg, sg Bis,
60 y 61 de su Regramento,

BE^SUELI&:

I)

con Lugar la solicitud presentada
por el partido politico ,CoNVERGENCIA,"
a
hav6s de su Representante
Legar, pabro Monsanto, por
to que se decrara

procedente la inscripcion
de la Planilla de candidatos
a Diputados ar congreso
de
la Repfblica de Guatemata
por el Distrito Erectorar
de Jarapa, integrada por
ros
ciudadanos: carros
Enrique Gonz*rezMejia, por
ra casiila n,mero uno
(1); Arrn
Adelina Cruz Jim6nez, por
la casilla nrimero dos (2).
II) Declarar vacante la candidatura
correspondiente a ra
casiila nfmero tres (3),
en
n'orr sido procramado por
er partido en ta Asambrea

fi:ffiJ:.
III)

Nacionar

Remltase el expediente

de Organizaciones politicas,
para su

M extiendanse
corresponden.
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Ira. Calle 6-39 zona

Guatemala, C. A. . pBX,
24la 0303 . sitio
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En la ciudad de

P,rArhJ

t-
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en la doce calle

Guatemala,

minutos del

a

las ll

"CONVERGENCIA",

sesenta

y cuatro de ra zona siete,

Representante Legal

del partido

Ia resoluci6n nfimero

FORMULARIO: DD-33g4 dictada

horas con

dfa doce de abril de dos mil diecinueve,

"A" treinta y uno gui6n

Tikal III, NorIFIeuE, ar

,

por

er

porftico

pE-DDG_4g 8-2079;

Director Generar der Registro de

ciudadanos, de fecha tres de abril del afro en curso;
por c6dura que entregue

;

^

y

enterado de

conformidad, firm6. DOy FE.
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Sandra

E/ffiuezG.

Xotificadola
Regisiio de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala, a

ua.Ax"a'nrD
doce calle

las frrrf*

,

horas

con

minutos der dfa doce de abrir dos
mir diecinueve, en la

"A" treinta y uno gui6n

III, NorIFIeuE, a los

sesenta

y cuatro de ra zonasiete, Tikal

ciudadanos: cARLos ENRIeUE
G)N?ALEZ

MEJIA y ARLIN ADELINA CRUZ
JIMENEZ; Candidatos a Diputados
Distritales por er Departamento
de JALApA por el partido poritico

"CONVERGENCIA,,,

la resoluci6n nfmero

F,RMULARI,: DD-3384 dictada por

er
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de fecha tres de abril de afro en
curso; por c6dula que entregue a

y
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas

Formulario

Guatemala, C. A.

3384

Lq

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *JALApA-.
Organizaci6n politica

CONVERGENCIA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 13 de abril de 2O19
Nombres:

OS:21

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital 1
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CAhLoS ENRIQUE GoNZALEZ
MEJIA
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