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PE-EGRC-255-2019
Formulario DD-924
Organizacion Politica: CONVERGENCIA
Distrito: TOTONICAPAN
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.DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintc dE MArZO dE

:,

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la solicitud de inscripcion, la revisard

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Registro, quien deberd resolverla...".

ONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Totonicap6n, nrimero
DD guion RCT guion cero ochocientos uno guion D guion cero cuatro guion dos mil diecinueve
(DD.RCT.0801.D.04.2019), de fecha doce de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD novecientos veinticuatro (DD 924), fue presentada ante

esa dependencia, en fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
que para el efecto regulan los articulos 214'de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo nrimero 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

andrlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

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

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl 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 Totonicap6n, accediendo a lo solicitado y asl debr;
resolverse.
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POR;TANTO:

Esta,,Direccion,'con fundamento en lo cohsiderado, leyes citada's

y lo preceptuado en los

artfcqlos,20 literal a), 163 literal d), 167 liter:al d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos,49,50, 51,52,5,4,57,58,59,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y 164 de

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico CONVERGENCIA a traves del Representante Legal, PABLO
MONSANTO, declarando procedente'la inscripcion de

Distritales

la planilla de candidatos a

del departamento de Totonicap6n, integrada por el ciudadano:

FILIBERTO PASTOR HERNANDEZ, por
MONROY TOHOM, por la casilla

Diputados

GREGORIO

la Casilla nfmero uno (fj; CESAR APOLONIO

nfmero dos (2); FELIPA VlNlClA CO]AI

casilla ntmero tres (3); ISRAEL TZOY US, por la casilla n0mero
expediente al Departamento de Organizdciones Politicas, para su

,

(4).

i

la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll) NQ
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En la citrdad de Guatemala, a lasv- '

f

,

horas con

veintiocho de marzo de dos mil

minutos del dia

"

",0

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

III, NOTIFIQUE, al Representante

Legal del partido

polftico "CONVERGENCIA", la resoluci6n nfmero

PE-DDG-Z55-2019;

zona siete, Tikal

FORMULARIO: DD-924 dictada

Ciudadanos, de

entregue

por

el

Director General del Registro

veinte de marzo del afro en curso; por c6dula que

;

a

de conformid

de

firm6. DOY

FE.

riguezG.
Registro de Ci

adanos

Y enterado

%,b*,',o/
En la ciupad de

Guatemala,

minutos del
diecinueve, en la doce calle

zona siete, Tikal

a las /il"
dia

'-e,,

horas con

veintiocho de marzo

"A" treinta y uno guion

sesenta

dos

y cuatro de la

III, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: GREGORIO

FILIBERTO PASTOR HERNANDEZ, CESAR APOLONIO MONROY

TOHOM, FELIPA VINICIA COXAJ AJTUN E ISRAEL TZOY US,
Candidatos a Diputados Distritales del Departamento de TOTONICAPAN,

por el partido politico "CONVERGENCIA", Ia resoluci6n nfimero

PE-

el Director General

del

DGRC-Z55-2019; FORMULARIO:DD-924 dictada por

Registro de Ciudadanos, de fecha veinte de marzo de afro en curso; por c6dula

que entregue

a

enterado de con

Registro de Ciudadanos

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

Formulario
924

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales:

Boleta

Plaza

*

Fecha y hora: 29 de marzo de 2019 08:10

CONVERGENCIA

Organizaci6n Politica

.*TOTONICAPAN**

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
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902039270801
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HERNANDEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

Deutad;bistnt'il

*Z*"*

D-MoNROY

1

TOHOM

INSCRIPCION EN ORDEN
T75a-i-ma206lr5---FEilpA v
Diputado Distrital 3
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INSCRIPCION EN ORDEN

Diputado

Distrital
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