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REGISTRO

Se

tiene\

CIUDADANOS. Guatemala, tres

vista para resolver ta solicitud presentada por e[ Partido
a trav6s del Representante Legat, Sefror PABLO MONSANTO;

ta

Potitico

CONSIDERANDO

Que [a literal h) det artfculo L57 de ta Ley Etectoral

y de partidos potfticos, reguta

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: "
h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.",
en ese
orden, e[ articulo 2L6 de ta Ley antes citada reguta que: " El Departamento
de
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva
Delegaci6n
Departamental

al recibir la solicitud de inscripcidn, la revisard

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias
quien deberd resolverla...".

cuidadosamente

al Director de dicho

y

la

Registro,

CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de [a Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos

de

GUATEMALA, n0mero DDG-No.0L8-2019,

mit

de fecha veintid6s de marzo de dos
diecinueve Q2/03/20L9), estabtece que ta soticitud contenida
en e[ formulario

DD

un mi[ seiscientos siete (DD 1607), fue presentada ante esa dependencia,
en fecha
nueve de marzo de dos mit diecinueve @g/ol/2019), junto con
ta documentacion
que para e[ efecto regutan los artfculos 2L4 de ta Ley Etectora[ y
partidos

de

Polfticos

y 53 de su Regtamento

reformado a trav6s de[ Acuer do 445-20i"8 y, que [a
referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que reguta
e[ articulo 215 de ta
Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de Ciudadanos, at realizar et anatisis det
expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a so[icitud de inscripci6n,
contenida en el
formulario identificado en e[ epigrafe de ta presente, cumple
con [os requisitos que
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reguta ta Ley Etectoral

y de Partidos Potiticos, asf como los requisitos

contenidos en
e[ Decreto L'2019, de fecha dieciocho de enero det
dos mil diecinueve $8/Ot/ZoLe),
emitido por e[ Tribunal Supremo Etectora[, y por e[to,
comparte el contenido det
lnforme de [a Detegaci6n Departamental det Registro

de ciudadanos en Guatemala,

por [o que se accede a [o soticitado y asi debe
resotverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento en to
considerado, leyes citadas y ademds
por [o preceptuado por los articulos, 20 titerat
a), 163 titerat d), 167 titerat d), 205
ter, 2L2, 2L3 y 2t7 de ta Ley Electoral y de Partidos Polfticos
49, 50, 5L, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Regtamento;

L62

y 1,64 de [a Constituci6n potitica de

la Repibtica de Guatemala. A[ resotver,
DECLARA:

l) CON LUGAR, [o soticitado por et Partido

Potftico CONVERGENCIA a trav6s det
Representante Legat, sefror PABLO MONSANTO,
dectarando procedente [a lnscripci6n
de ta Ptanitta de candidatos a Diputados Distritales por e[
Departamento de
Guatemala, integrada por [os ciudadanos JUANA
LlssETH pEREz ARRECIS, por ta
casitta n0mero uno (Lt, ALFREDo ANToNlo FERNANDEZ

GMDls, por

ta casitta

nilmero dos (21 EDVIN GABRIEL ESCOBAR MORALES, por,
[a casilla tres (3), yER9NICA
NOELIA LEMUS GoMEz, por ta casitla cuatro (4),
TEoFlLo ESAU DE LA cRUz
TURClos, por ta casitta cinco "(5), AUGUSTo ocrAvlo
lzQulERDo FL9RES, por
ta

casitla seis (6)r' INGRID LISBETH PEREZ ARRESIS, por
ta casi[ta siete
JUDITH GAMARRO PALACIOS, por ta casitta ocho (8), pATRtCtA

(i), EVERLyN

EL|ZABETH AYALA

ALMMAN DE HERRERA, por

ta casil[a nueve

<51.

ll) Se dectaran VACANTES [as

candidaturas correspondientes

a las casitlas de ta diez (10) a [a diecinueve (19), en
virtud que e[ partido potitico no postuto ca
ltase e[ expediente at
Departamento de Organizaciones potitic
5n y exti6ndanse
[as

credenciates que en derecho corresponden.
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En la ciudad de Guatemala, a t"t

0
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minutos del dia d 'o'

&_,

horas

con

de abrit de dos mit

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 ntmero
F0RMULARIO: DD-1607 dictada por
, de fecha tres de

el

PE-DDG-46 g-20L9;

Director General del Registro

de

abril del aflo en curso; por c6dula que entregue

;'yenteradode

Sandra

lb'4-["]

tu
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En la ciudad de Guatemala,

@minutosdeldia

a

tasr

clu<t-aiil.ta ,

Clpuii

horas con

deabrildosmil

diecinueve, en la doce calle o'A" treinta y uno gui6n sesenta y cuatro de la
zona siete, Tikal

III, NOTIFIQUE, a los ciudadanos: JUANA LISSETH

PEREZ ARRECIS, ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ GRADIS,

EDVIN GABRIEL ESCOBAR MORALES,
LEMUS GOMEZ, TEOFILO ESAU DE

VERONICANOELIA

LA

CRUZ

TURCIOS,

AUGUSTO OCTAVIO IZQUIERDO FLORES, INGRID LISBETH
PEREZ ARRESIS, EVERLYN JUDITH GAMARRO PALACIOS

PATRICIA ELIZABETH AYALA ALMAZAN

DE

Y

HERRERA;

candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de GUATEMALA

por el partido politico "CONVERGENCIA", la resoluci6n nfmero
DGRC-468-20L9; F0RMULARIo:

DD-1607 dictada por

el Director

pE-

General

del Registro de ciudadangp, de fecha tres-de abril de affo en curso; por
c6dula

que entregue

;y

a

enterado de conformidad, firm6. DOy FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0'l 9

Diputados Distritales: *nGUATEMALA**
Organizaci6n

Politica

Plaza

CONVERGENCIA

Fecha y hora: 18 de abril de 2019 10:06

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

-'Tipui6aoDistmal *T****2reffia3600i0T**
J

UArui LISSErH pEHEZ ARRi:e

I

s

zzoin+s8eg

r

03112t69

ror

20t11t41

1852475711219

16101t80

ror

11109t86

INSCRIPCION
ORDEN
*DroCaoDEtrrc

ro

EN

GRADIS
INSCRIPCION EN ORDEN

"

-

ETjVINTAdRIEL-ESCOBARr"
MORALES

"w

INSCRIPCION EN ORDEN
GOMEZ

INSCR]PCION EN ORDEN
*Dil;

'

TEOFILoTSAUTE*i:A
TURCIOS

CHUZ*--*-* zool6ozs?bror

Bt11n6

INSCRIPCION EN ORDEN

"-ini,uffitoDCiritA*T-*-245003995Oi6T-*-AuCljSTOlIeTAVi6lZOuiE'dD6-2+se03ee3"dror
18107176

FLORES
INSCRIPCION EN ORDEN
*ffi2C6ffiT**

ror
INSCRIPCION EN ORDEN

646"

14t10t76

**".I5isze1dAoror
19t01t70

PALACIOS
INSCRIPCION EN ORDEN

W

zor

ALMMAN DE HERRERA

03/08/81

null
*DF'ffi*****-VA6ANTE-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

DipuirdoDistiitar*Tl -*-VACANTE-"*---'*VXC
null

Diputado

null
Di

puted

Distrital

12

VACANTE----

VACANITE

oDistrc***V(eAriTE'

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.

1607

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Dlputados Distritales: **GUATEMALA**

null

*56uGa

oDGtri6i-*l?****vA"eANTE-

VACANTE

null

VACANTE

Diputado

Distrital

16

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

NTE

VACANTE

VACANTE

vAcANrE

VACANTE

null

W**-\ZACANTE***-VAbA
null

]DIW-*****VACXNTE*
null

-TipuGaoffi**"VACANfE-

VACANTE

