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I'ISBCCIOII AEIvE8TL DEL EBqISIBO
Guatemala, ocho de abril del dos mil diecinueve.

DE

CIUDTD*ITOS"

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico

.'CONVERGENCI

A",

ztrav6s de su Representante Legal, Pablo Mons/n-to,

inscriba en este Registro la Planflla de Candidatos a los cargos de

Dipuhdos al Congreso de la Repfblica de Guatemala, por el Distdto

Alt{Yerapaz.

Electoral

CONSIDEN^*IIDO

Que la literal h) del articulo 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

polfticas.", en ese orden, el articulo 21,6 de la Ley antes citada regula que: ,,El
Departamento'de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su
respectiva Delegaci6n Departamenlal al recibir la solicitud de inscripci6n, la
revisar6 cuidadosamente y

la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos

dias al Director de dicho Registro, quien deber6 resolverla...".
CONSII'ER.*ITDO
Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos

/
en Alta Yeraiaz, nrimero DDRCAV gui6n quince gui6n

M gui6n dos mil

diecinueve (DDRCAV-15-M-2019), de fecha diecinueve de marzo de dos mil
diecinuev e

(l9l03l2}lg),

establece que la solicitud contenida

.,

"i

formulario

nfmero DD guion tres mil cuatrocientos treinta y siete 1lO -4+37), junto con
la docurnentaci6n que para el efecto exigen los articulos 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento, fueron presentados
dentro del plazo conferido por el articulo 215 de la Ley antes citada.

coItsIIrES.*rfDo
Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al reaYlizar el an6lisis

del expediente de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n,
contenida en

el formulario arriba identificado, cumple con los requisitos

establece la Ley Electoral y de Partidos Polfticos

que

y su Reglamento, asi como los

requisitos contenidos en el Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales y
Pig.1
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%hrr*l
al Parlamento Centroamericano nfmero 1-2019 de fecha dieciocho de enero de
dos

mil diecinueve (lSl0ll2019), emitido por el Tribunal Supremo Electoral,

y por ello, comparte el contenido del Dictamen de la Delegaci6n Departamental

del Registro de Ciudadanos en Alta Verapaz, por 1o que en consecuencia

se

accede a lo solicitado y asi debe resolverse.

POBT*NTO:
Esta Direcci6n General del.,Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo
considerado, leyes citadas

y

adem5s en 1o preceptuado por los artfculos, 20

literal a), 157,163 literal d, 167 literal d, 2051 205Ter, 212, 213 y 217 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos; 49, 50, 51, 52r 54, 57r Sgr 59 Bis, 60 y
61 de su Reglamento,

EESIIEL\&

D Con Lugar la

solicitud presentada

por el

Partido' Politico

"CONVERGENCIA';, atravds de su Representante Legal, Pablo Monsanto,
declarando procedente la inscripci6n de la Planilla de Candidatos a
Diputados

al

Congreso de

la Repriblica de Guatemala por el Distrito

Electoral de Alta Yerapaz, integrada por los ciudadanos: Ana Rutilia lcal
,/\'v'r
Choc,'por la casilla nfmero uno (1); Ronaldo Botzoc Tiul, por la casilla

/'

nfmero dos (2)i Juana Guadalupe Choc Fern6ndez deTzu(por la casilla
nitmero tres.

II)

Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para

su inscripci6n y demSs

III)

entes.

corresponden.

Exti6ndanse las

rv) IIoTIFIQUESE.
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos del

a las g'L'U-

diaMde
T-

,

horas

con

abril de dos mil

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 ntimero PE'DDG-759-20L9i
FORMULARIO: DD-3437 dictada

por

el

Director General del Registro

de

de fecha ocho de abril del afio en curso; por c6dula que entregue
a

y

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.
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En la ciudad de

@,rp

Guatemala,

@minutos

del

diecinueve, en la doce calle

zona siete, Tikal

-*r* @t*n^*l
a las 9ru-p

'

dia@de

"A" treinta y uno gui6n

horas con
abril dos mil

sesenta

y cuatro de la

III, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: ANA RUTILIA

ICAL CHOC, RONALDO BOTZOC TIUL Y JUANA GUADALUPE

cHoc

el

por
FERNANDEZ DE TZTJL; Candidatos a Diputados Distritales

Departamento

de ALTA VERAPAZ por el partido politico

,,CoNVERGENCIA",
FORMULARIO:

la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-759-20L9;

DD-3437 dictada por el Director General del Registro

de

por c6dula que entregue
Ciudadapos, de fecha ocho de abril de aflo en curso;

rmidad, firm6. DOY FE.

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

Formulario
3437

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01

Organizaci6n Politica
Plaza

9

Diputados Distritales: *ALTA VERAPAZ*

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 03:34

CONVERGENCIA
Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento

*t

INSCRIPCION EN ORDEN

Di,til;Distii6i

t ^*7s7ffi0,i5i60e--lMf

oos

27111161

RONALDO BOTZOCTIUL

2724466371609

06t11t94

JUANA GUADALUPE CHOC
FERNANDEZ DE TZUL

1573468621612

12112180

INSCRIPCION EN OROEN

DiputadoDiskital

2"'

zlu4abUtt"6og

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado

Distrital

null

-TDutai6 Distm;t

3

1573468621612

4*

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

-

Diputado

Distrital

5

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Diputado

Distrital

6

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

7 " -* VAeAi'l"rt-"

vACANrd

VACANTE

VACANTE

DGffiff*6-***rffiANTE-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

D-6u6a;Diiliiiar-

*6f null

uGAo

null
*DpuGooTftriiat

e

ffi

