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PE.DGRC-100.2019
Formulario DD-878
Organizaci6n Politica: CONVERGENCIA
Distrito: CHIMALTENANGO

LAGJ/ljar

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
uno de marzo de dos mil
diecinueve.

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico CoNVERGENCIA,
a trav6s
Legal,'seflor Pablo Monsanto, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Foliticos, regula que
es atribucion del
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de surgompetencia,
/as so/icrfudes de
las organizaciones politicas.", en ese"orden, el afticulo 216 de la Ley antes
citada regula que: ,,8/
Departamento

de Organizaciones Politicas del Registro de

Departamental al recibir

la

solicitud

informe, dentro del plazo de dos dias

Ciudadanos

o su respectiva Delegacion

de inscripciln, la revisarb cuidadosamente y la elevar6, con su
al

Director

de dicho Registro, quien deberit resolverla..,,,.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Chimattenango,
n1mero DD
guion CHM guion RC guion cero tres guion cero uno guion I guion
cero diez guion dos mil diecinueve

(DD'CHM'RC'03'01-l'010'2019), de fecha veinticuatio de Febrero de dos
mil diecinueve, establece
que la solicitud contenida en el formulario DD ochocientos setenta y
ocho (DD 87i), fue presentada

ante esa dependencia, en fecha veinticuatro de febrero 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 Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida
solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 21s de la Ley antes
citada,

.CONSIDERANDO
Que esta Direccion,

al

III

.

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de

inscripcion, contenida en el formlrlario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con
los requisitos

que regula la Ley Electoral y de Partidos PoliticoS, asi como los requisitos contenidos
en el Decreto 12019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por
ello, comparte el lnfqrme de laDelegaci6n:Departamentaldel Regisiro de Ciudadanos de Chimaltenango,

accediendoalosolicitadoyas1deberesolVerse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
lo preceptuado en los articulos, 20
literal a), 163 literal d), 167 literal d), zos ien, 212,213 y 211de
la Ley Electoral y de partidos politicos,
49, 50, 51, 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y
104 de la Constituci6n politica de la
Rep0blica de Guatemala, Articulo. Al resolver DECLARA:
CON LUGAR, lo solicitado por el partido
politico CONVERGENCIA, a trav6s del Representante
Legal, seno(a) Pablo Monsanto, declarando
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos
a Diputados Distritales del departamento de
Chimaltenango integrada por los ciudadanos: Mario Sanic Acabal,
Casilla n1mero uno (1); M6ximo

l)

Arnoldo curruchich cumez, casilla n0mero dos (2); Joe! Mejia ortiz
casilla n[mero tres (3); Lidia
Evelyn Jazminna coy sacbaja; casilla n0mero cuatro (a); Karla
Alejan

ila

nfmero cinco (5). lt) Remitase er expediente al Departamento de
inscripcion y se sirva extender ra(s) credencial(es) que en derecho
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

Formulario
878

Reporte de lnscripcion de Planilla

I

Diputados Distritales: .-CHIMALTENANGO*.

0rganizacion Politica

CONVERGENCIA
Boleta

Fecha y hara'. 24 de febrero de 201 9
Nombres:

CUI:

t\iAriio--SANltc-XeAdA(

25450336s1 405

0

1:1

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDTN

biprd?onisiiiiii 1-"''2545ffi56d465"""

27t04t75

INSCRIPCION EN ORDEN
Drputado

Distrital

2

2623371850404

18111!7 4

CUMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
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983875200402
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26739385704A7
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225917424A1A1
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!SCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

4

2673938570407
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SACBAJA
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

.l

Distrital

5

2259174240101

KARLA ALEJANI DHA.HoSiTo
CASTILLO

0

c*:f
EI IE

r.\

%,1rr r,r,/ @f
En

ra? ?,(t'@7,erm

ra/

la

Soieg

.

once de ma,rzo de dos mil

-. minutos del dia

diecinueve, en la doce calle "A" treinta y uno gui6n sesent{ y cuatro de la

zona siete, T'ikal

III, NOTIFIQUE, al Representante

Legal del partido
I

politico "CONVERGENCIA", la resolucir5n nirmero trU-[UC-f O a-20t9;
ITORMUtr,AI{IO: DD-87U, dictada

por

el

Director General

$el

Itcgistro dc

l

ciudadanos, de fecha uno de mayzo del aflo en curso; por c6d(la quc entreguc

enterado
confbrmidad, firm6. DOY Ffi.
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En la ciudad de

la doce calle
ar

III.

Guatemala,

c6/oro
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a las W

]

,

horas

con

"A" treinta y uno guion scscnta y cuatro de la ztna siete. l'ikal

NOTIFIQUE.

a Ios Ciudadanos:,

MARIO SANiC ACABAL.

MAXIMO ARNOLDO CURRUCHICH CUMEZ, JOFL VEJIA ORTIZ,
i

LIDIA EVE,LYN JAZMINNA COY SACdAJA

Y

Th.NTA ALEJANDRA

I

l

.l

ROSITO CASTILLO, Candidatos a Diputados Distritales dei Departamerrto

de CHIMALTENANGO, por el partido politico "CONVERGENCIA",

Ia

resoluci6n nfmero PE-DGRC-100-201.9; FORMULARIO: DD-878 dictada por

el Director General del Registro

dc Ciudadanbs, de fecha uno de marzo dc afro

y

enterado

firm6. DOY FE.

tlfrt
I
d

i
I
I

I

Sandra

A

Registro de Ciudadanos

