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PE-DGRC-429-2019
Formulario DD-3548
Organizaci6n Folitica: CREO
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Distrito: BAJA VERAPAZ
LAGJ/ljar

l::
'i
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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta de mazo de
dos mil diecinueve.

,la

polltico COMPROMISO

Vista

Y ORDEN,,.CREO-, a trav6s del Representante Legal OTTO LIONEL XITUMUL
:

l:

MELCHOR,

Y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Fartidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/lcitudes de /as organizaciones politicas,", en ese orden,'el art[culo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaclones Politicas del Regrsf ro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental .

al

recibir

la

soticitud

de

inscripci6n,

la

revisarb

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del ptazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deberd resolverla,,."

.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de BAJA VERAPAZ,
ntmero DDBV guion RC guion DD guion I guion 27 guion dos mil diecinueve (DDBV'RC'DD'|'27'
201'9), de fecha diecisiete de Marzo de dos mil diecinueve, establece que Ia solicitud contenida

en el formulario DD tres mit quinientos cuarenta y ocho (DD 3,548), fue presentada ante esa
dependencia, el diecis6is 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 n0mero 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 an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario 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 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

Piig.
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Formulario DD-ZZ6S
Organizaci6n Politica: CONVERGENCTA
DIPUTADOS DISTRITALES: PETEN

LAGI/avci

, :

,,,

:, ,

;

I) CON LUGAR, Io solicitado poi

el Partido Politieo CONVERGENCIA, a trav6s de Representantc

Legal,,sefior Pablo Monsanlo, declarando procedente la Inscripci6n de la Planilla de Candidatos a
,i;:l.,:;
Diputados Distritales por el Dep4rtamento de PETEN, integrada por los ciudadanos, EDVIN NOE
r.:

;i : r:

il

, i,'

l,

AMADOR, TSQUIVEL ,porl ,,la!1 casitta nrimeroi uno
I : r":1,
i . , l ';r
ii,
PIXABAif, pbr la,ieasilla nrlmero ios (2);
rti
hubo postulaci6ri, de las casillas
Organizaciones Politicas, para su
corresponden.

(l), MARIA

CRISTINA FIGUEROA
las casillas 3 y 4 en virtud que no

el

expediente

al Departamento

las credenciales que en

de

derecho

III) NOTIFieUESE.

at,

(,

ul

Inpofr{o A,
DIRECTOR

REGISTRO DE
IRIBUNAL

ELECIORAI.

SECRETARIO

P6g.2
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En la ciudad de Guatemala, a las O
minutos del dia {*
[

c . horas con
^orit

de dos mit

diecinueve, en la once calle, once gui6n cincuenta y cuatro de la zona uno;
NOTIFIQUE, al Representante Legal de lo partido politico; COMPROMISO

RENOVACION

Y

ORDEN (CREO) la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-4Z9-

20L9, FORMULARIO DD-3548 dictada por el Director General del Registro de
o"

":ffi :'

ffi

';"'"&)";^^'i'-.^)il

#"'''; ;"".J::

Sand

Registro de Ciudadanos

p7G

t

1a
:

ciudad
,

de

Guatemala,

horas

a

con
.i

de dos mil

minutos ldel'dia

diecinueve, en la once calle once gui6n cincuenta y cuatro de la zona uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos; OTTO LIONEL XITUMUL MELCHOR y
\

GIL GONZALO

\j

:

RODRIGUEZ XITUMUL, Candidatos

a

Diputados

Distritales por el Departamehto de BAJA VERAPAZ; por el partido politico;

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN (CREO) la resoluci6n nrimero
PE-DGCR-429-2019, FORMULARIO DD-3548 dictada por el Director General del

Registro de Ciudadanos, de fecha treinta de marzo del affo en curso; por cedula
que entregu6

y enterado

a

de conformidad, firfrr6. DOY FE.

ro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

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

Proceso Electoral 2,01

Organizaci6n

Polltica

3548

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Distritales: ..BAJA VERAPAZ*

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN

Fecha y hora: 09 de abril de 2019 12:14

CUI:

*

INSCRIPCION EN ORDEN
2572e3e141503
1

"""ijiputaoci"oiiiiftar

- orro

LroNEl]truMUl MeLCHon

INSCRIPCION EN ORDEN
Dipuiado

Distritai

2

2463980001501

G I L GONZALO R"ODRIC,U dZ"
XITUMUL

Fecha de
Nacimiento

2s72sssi4rsos
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