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ON GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis
de abril de dos
Se tiene a

para resolver la solicitud presentada por el partido politico
CONVERGENCIA, a
trav6s del Representante Legal, sefror pABLo MoNSANro, y;

CONSIDERANDO

!

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver,
dentro de su competencia, las
so/tbifudes de /as organizaciones politicas,", en ese
orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Pollticas
delRegisfro de CiudadaHos o su

respectiva Delegacion Departamdntat

al

la

solicitu'd

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del ptazo
de

dos

dias

Regrsfro, quien

deber|

resolverla...,,

recibir

al

la

Director

revisar1

de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de
ciudadanos de QUETZALTENANGo,

oo'ncd-o go1'D'22'2l1g de fecha quince de marzo ds dos mil aiecinueve,
establece que

la

solicitud contenida en el formulario DD 2295, fue presentada
ante esa dependencia, en fecha de

catorce de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para
el efecto regulan
los articulos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y
53 de'su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdp 445-2018; y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inspripcion, contenida en el formulario identificado en
el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos politicds,
asl como los
requisitos contenidos enrel Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
de enero de dos mil diecinueve,
emitido por el Tribunal Supremo Electoral,' por ello, comparie el Informe

de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO,
accediendo a lo solicitado y

asldebe resolverse.

PAg.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 dela Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 5+',52, s4, sT, s8, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

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

t)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido p6titico CONVERGENCIA, a trav6s del Reprbsentante Legal, sefror
Pablo Monsanto, declarando'procedente la inscripcion de la planilla de cahdidatos a Diputados
Distritales del departamento de QUETZALTENANGO, integrada por los cirjdadanos: Jos6 Luis

Siguil L6pezlCasilla numero uno (1); Maria Ofelia Ochoa Figueroa, Casilla ntimero dos (2[
trasema Abigail M6ndez Macal, Casilla nimero hes (3i; Sandra Elizabeth Castillo Gonz6lez,
Casilla n0mero cuatro 1+;;

fkla

Marina Vail Aguilar, Casilla n0mero cinco tS( Ut VACANTES,

la casilla n0mero dos (6) y siete (7), por no estar inscritos en

Remftase el

expediente al Departamento de Organizaciones pollticas,

la(s)

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lV)
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En la ciudad de

Guatemala,

Mminutos

a

^, ..fu1r-,

aet aia dU,t

E(pnJ*t

horas con
de abrit de dos mit

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

III, NOTIFIQUE, al Representante

Legal del partido

politico "CONVERGENCIA", la resoluci6n nfmero

PE-DDG-609-ZOL9I

zona siete, Tikal

FORMULARI0: DD-2295 dictada por

el

Director General del Registro de

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

y

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.

G.

Registro de Ciudadanos

M/6+ur/Y

%A*,rl
En la ciudad de

@,p **r*

Guatemala,

@minutos

del dia

@t*a^"t

a las ________2&C
,

nqJ-;,{,l il7.u

horas con

de abril dos mit

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

III, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: JOSE LUIS SIGUIL

LOPEZ, MARIA OFELIA FIGUEROA, IRASEMA ABIGAIL MENDEZ

MACAL, SANDRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ, ELVIA
MARINA VAIL AGUILAR,;
Departamento

de

QUETZALTENANGO

"CONVERGENCIA",
FORMULARIO:

Candidatos a Diputados Distritales por el

por el partido politico

la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-609-2019;

DD-2295 dictada por el Director General del Registro

y

enterado

de

de

conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

f,drigDt( G.

Registro de Ciudadanos

ffiu#fl,*

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

Formulario
229s

Reporte de Inscripci6n de Planilla
Diputados Distritales -*OUETZALTENANGO**

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 25 de abril de 2019 12:19

CONVERGENCIA

Plaza

Nombres:

cut:

JOSE LUIS SIGUIL LOPEZ

25380536801 01

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distritai 1

25380s36801b1

07

tl1t71

INSCRIPCION EN ORDEN
-

ffiui'ioo oisiiitat

2 "

178ss27740so1 MARTA oFELtA ocHoA FtGUER6A tia3g2774ogo1

26103182

INSCRIPCIoN EN ORDEN

-6ffi6AoDsfirii^T*-^

22sfr565uT276**TRi$E'rutrAdiGA;ii:iifENDEz**"*'MACAL

zfiffisztxa

08/08/87

z2lttiAAiOS2l

14t06t69

197388;,0270921

27t01t79

INSCRIPCION EN ORDEN

oipuiaooffiriiii--+

2231138320si1 SANDRAELTZABETH-CASfiLLO
GONZALEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

oliiuiaoo Diskirat
null
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1s73880270s21 ELVTA MARTNA VA|L AGU|LAR

"-o--*--TACA'NTE**-**--VACANIiE
I

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
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VACANTE

VAEANTE

