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Resoluci6n: PE-DGRG-I93-2019
Formurarro: PV - 2156

El fE

TffiWVERGENCA
BEITEEAL DEL SEqISTBO I'E CIUDJI.DANOS"
mazo'de dos

Guatemala, quinge

ie

*'l

diecinueve.

Se tiene a la vista. para
resolver la solicitud de inscripcion de candidatos presentada
I

l'-.-..

,.el Partido Politico *CONVERGENCIA", a trav6s de su Representante

Legal,

Monsan[o y;

;

GONSIDEB^INDO

I

La literal h) del articdlo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de

su

competencia, tas s,oticitudes

de las

organizaciones politicas.", en ese orden, el

articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones
Polfticas de/ Regisf ro de Ciudadanos

recibir

la

solicitud

o su respectiva Delegacion Departamental al

de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Regrsfro, quien deberd
resolverla...".

CONSIDEE^*NDO

II

El lnforme del Departamento de Organizaciones Pollticas, n0mero IICOP guion cero
cuarenta y seis guion dos mil diecinueve (llCOP-046-2019), de fecha diez de marzo

de dos mil diecinueve (10-03-2019), establece que la solicitrrd contenida en
formulario PV guion dos mil ciento cincuenta y

el

seis (PV-2156), fue presentada ante

esa Dependencia, en fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve, junto con

la

documentacion que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

GONSIDEB^*I{DO

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

Pollticos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2fr19, de fecha dieciocho

de enero de dos mil diecinueve (18-01-2019), emitido por el Tribunal Supremo
6a.avenida0-32zona2,Guatemala,C.A..lineadirecta:1580.PBX:

24130303.planta: 22320382al
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El

I

Eorsan

izacion por iticJ:

cor'rvt ncer'rcin

%thrr*t@-W
Eldctoral,:por ello, acepta y comparte el lnforme del Denartamento de Organizaciones

Politicas, por ,

to que se

accede

a lo solicitado por el partido pol'itico

"CONVERGENCIA", y asi debe resolverse.

r

POBTANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo consideradb, leyes citadas y lo preceptuado en
los articulosl , 3, 18,z}literal a),26literal e), 163, 167 ,212,213,217 ,246 y 250 de la
Ley Electoral y de Partidos Pol[ticos, 49, 50, 51,52,59, 59 Bis y 60 de su Reglamento.

Al resolver

IIEGI"[8^*.:
I)

GON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico "CONVERGENCIA", a trav6s de

su Representante Legal, Seflor Pablo Monsanto, declarando PROCEDENTE LA
INSCRIPCION de los ciudadanos: BENITO MORALES LAYNEZ, como candidato al
cargo de PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA y CLAUDIA MARINA

VALIENTE ARREAGA como candidato

al cargo de VICEPRESIDENTE DE

LA

REPUBLrcA DE GUATEMALA.

II)

Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su

inscripcion.

IID

Exti6ndanse las

rO ITOTITiQTIESE"

Lk.

c:m ,7

DIRECTOR

Hl ltrMctsrRo

DE

clu

H-KrirrsuNnLsuPREMo

SECRETAR

&rr^'^,C

REGISTRO DE
IRIBTJNAI

. linea directa: 1580 '
Sitio web: www.tse.orq.st' e-mail:

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A.

PBX:

2413 0303

'

planta: 2232 0382 al
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%b,r,o/
En la ciudad de

AJ4frA

@,p o "rr" @Pnm*

a las7-fueL

Guatemala,

minutos del

"t

dia

horas

con

diecinueve de marzo 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 nirmero PE-DGRC-193-ZO7g,
FORMULARIO: PV-2156 dictada

por

el Director

General

del

Registro de

Ciudadanos, de fech
feSha quince de marzo del afro en curso; por c6dula que

entregue

{o

^{CUn^ca^

G-(*--qJ."

de conformidad, firm6. DOY FE.

rfguez G.

otificMora
Registro de Ciudadanos

;

yenterado

C:,=
EI
IE
(-\

%b,rr*/ @,f--rro @/*noo/
En la ciudad de

d-bu

Guatemala,

minutos del

a las ,fuN|-

dia

,

horas con

diecinueve de marzo de dos mil

diecinueve, en la doce calle "A" treinta y uno gui6n sesenta y cuatro de la
zona siete, Tikal III, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: BENITO MORALES

LA\'}{EZ y CLAUDIA MARINA VALIENTE ARREAGA, Candidatos
Presidente

y

Vicepresidente

de la

Repirblica

de

a

Guatemala,

respectivamente, por I partido polftico "CONVERGENCIA", la resoluci6n
nirmero PE-DGRC-193-2079, FORMULARIO: PV-2156 dictada por el Director
General

del

Registro de Ciudadanos, de fecha quince de marzo del aflo en

entregue
;

y

enterado

a

de

conformidad, firm6. DOY FE.

guez G.

Registro de Ci

anos

W

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

Formulario
2156

Reporte de lnscripcion de Planilla
Procese Electoral 2,01 9

Organizaci6n Politica
Plaza

**Guatemala**
Presidente y Vicepresidente:

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 10:39

CONVERGENCIA
Nombres:

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
****262sed4tio

Presidente

iao

i**

CUI:

Fecha de
Nacimiento

tro ]vIOHfi:ESIAVWZ

2625964661401

15t07t69

CLAUDIA MARINA VALIENTE
ARREAGA

2347634931201

23109177

eEN

INSCRIPCION EN ORDEN
Vicepresidente

2347634931201

