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Distrito: HUEHUETENANGO

LAGJ/nagnr

Guatemara,
GENERAL DEL REGrsrRo DE cruDADANos,

Se tiene a

llvista

dieciocho de abril

presentada por el partido politico CONVERGdUCI'
Para resolver la solicitud

'

y;
trav6s del Representante Legal, sefior Pablo Mon$into,

CONSIDERANDO

I

Pollticos, regula que es atribucion
La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
competencia, las
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro de su

la Ley antes citada
sofiafudes de /as organizaciones politicas,", en ese orden, el articulo 216 de

,'El Departamento de Organizauones Politicas del Registro de Ciudadanos o su
regula que:
respectiva Delegaci6n Departamental
cuidadosamente

y la elevar6,

al recibir la soticitud de inscripcion, la revisard

con su informe, dentro del plazo de

dos dias al Director de dicho

Regrsfro, quien deber(t resolverla...".

CONSIDERANDO

"

,,

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO
n[mero DRCH.D.0/2019, de fecha veintisiefdde mazo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD zgB3'',fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisdis de marZo de dos mil diecinueveijunto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Pol[ticos y 53 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 andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte el, lnforme

de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGdaccediendo a lo solicitado y
asl debe resolverse.
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Distrito: HUEHUETENANGO

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artfculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constitucion Politica de la Reptiblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico CONVERGENGIA, a trav6s del Representante Legal, sefror
Pablo Monsanto, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de HUEHUETENANGO, integrada por los ciudadanos: Francisco

Roca6l Mateo Morales, Casilla uno (1); Felipe Dionicio Santos Hern6ndez, Casilla dos (2);
Garmelino Garcia Reynoso, Casilla tres (3); lngrid Eugenia M6rida Herrera, Casilla cuatro (4);
Yohana Floridalia Aguilar Jim6nez, Casilla cinco (5); Juan Gomez Santizo, Casilla seis (6);
Manuel M6ndez Sontay, Casilla siete (7); Florinda Diaz Tello, Casilla
Cano, Casilla nueve (9); Fredy Eduardo Mendoza Mendoza, Casil

el

expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para

la(s)

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lV)

CIUDADANOS
r4O ELECTORAI

n"A*

ntrryYln Errta
SECRET/\RIO

H![E nro'stRo .D: cll EL'c
?--5 iirg,jN,{l sr.rPREMc

Pas.2
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En la ciudad de Guatemala, a las
,"0^ t
Q,ua f:a
minutos del dia
,

f

mil diecinueve,

en la doce calle

"A" treinta y uno gui6n

,

horas con

de mayo de dos
sesenta

y cuatro de

la zona siete, Tikal III, NorIFIeuE, al Representante Legal del partido
politico "CONVERGENCIA", la resoluci6n nfmero
F0RMULARIO: DD-2933 dictada por
Ciudadanos, de fecha dieciocho

entregue

el

PE-DDG_93 3_2019;

Director General del Registro de

dqrbril del affo en curso; por c6dula

a

;

que

y enterado

ilns A{ntu8i
t1
Sandra7Ff;hhtuuez G.
Registro de Ciudadanos

%a,-*tqqd@aa.rt
En la

Ot

de Guatemala, a las /r4

ciudad

rru

-

minutos del

diecinueve, en la doce calle

zona siete, Tikal

III,

dia

,f o

horas

con

de abril dos mil

"A" treinta y uno gui6n

NOTIFIQUE,

,

t
sesenta

a los ciudadanos:

y cuatro de la
FRANCISCO

ROCAEL MATEO MORALES, FELIPE DIONICIO

SANTOS

HERNANDEZ, CARMELINO GARCIA REYNOSO, INGRID EUGENIA

MERIDA HERRERA, YOHANA FLORIDALIA AGUILAR JIMENEZ,
JUAN GO}/IEZ SANTIZO, MANUEL MENDEZ SONTAY, FLORINDA

OiIz

TELLo, JUAN FRANCISCo CANo

MENDOZA MENDozA
Departamento

de

Ciudadanos, de

entregue

FREDY EDUARDo

a Diputados Distritales por

el

por el partido politico

Ia resoluci6n nfmero

PE-DGRC-933-20L9;

DD-2933 dictada por el Director General del Registro

de

dieciocho de abril de aflo en curso; por c6dula que

a

de conformi

candidatos

HUHUETENANGO

"CONVERGENCIA",
FORMULARIO:

;

y

firm6. DOY

FE.

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

2933

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales --HUEHUETENANGO*

Organizaci6n Politica

CONVERGENCIA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 04 de mayo de2019 11 32
Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
22e61e36315m-'*TmNetSeOAOeAm
oritrrtat
MORALES

-.i'.- -

--orfiitacici

MAT-Eg-

Fecha de
Nacimiento

zzgors3631soz

16t11t74

gor

23108t75

INSCRIPCION EN ORDEN
HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

DiputadoDisiiia|*-{*^***n*,*g1fuz5_*ffi_lnllgsa11zzs
INSCRIPCION

EN ORDEN
*SFutaaoDGtriiA--Z-*-.i06556T88756]rNGR-lD zuCENtA

MERmA

15t07 t73

.-..965561 551 301

11109176

i oo5+s7oor sso

14t0Bt87

1

HERRERA
INSCRIPCION EN ORDEN

- ffiutaoo Distiit, - 5

160e43760i330

YOHANAFLonrbAu,q
JIMENEZ

-

INSCRIPCION EN ORDEN
-6 -**222aizs5i6i51"it-

DiiuEdo-Disiii6i-

-

i tjA

-

w G

6lilE2

SA

NTv

AGUItAn

**-^
d-*^* -*
2rigz

5s 1 6 i s r a

09/03/93

ssr

17106t80

soa

23106t80

--Z44s051omim --IUAN FRINC ISCO cRltd *-_-**244losr
osor or

17t02t91

INSCRIPCION EN ORDEN
Drputeao

DCCCf*7--**lae

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

-orp-trtadtDrsliitat

9

*

INSCRIPCION EN ORDEN
't8/03/90
MENDOZA

