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DISEGCI6N

SEEISTRO

te de

DE CIUD.*D*NOS"

marzo clelz dos mil diecinueve

a para resolver la solicitud presentada por el

Partido Polltico

", a traves de su Representante Legal, Pablo Monsanto, para que
Registro la Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados
Distritales, por el

Electoral de Sacatep6quez.
SONSIDEEANDO

Que la literal h) d

artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que

es atribucion del

rector General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro

de su co

las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el

articulo 216 de la
Politicas del

antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones

tro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental

al

CONSIDf,B^*.IVDO

Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en
sacatep6quez, n(mero DD guion SAC guion D guion cero once guion dos mil

diecinueve (DD-pAC-D-011-2019), de fecha diez de marzo de dos mil diecinueve
(10t03t2019), estallece que la solicitud contenida en el formulario n0mero DD guion
\

l,

mil sesenta y cuatrfo (DD-l064), junto con la documentacion que para el efecto exigen

los art[culos214 Qe la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento,
fueron presentadls dentro del plazo conferido por el artlculo 215 de la Ley antes
citada.

COIVSIDEE.*NDO

Que 6sta Direcci0n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del
expediente de mefito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el
formulario arriba identificado, cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y

de Partidos Politicps y su Reglamentg, asl como los requisitos contenidos en el Decreto

de Convocatoria q Elecciones Geni,\es y al Parlamento Centroamericano n0mero 1lra. Calle 6-39 zona
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qr/r",r*W

iocho de enero de dos mil diecinueve (1810112019), emitido por el

2019 de fecha di

Electoral, y por ello, comparte el contenido del Dictamen de

Tribuna! Su

la

ntal del Registro de Ciudadanos en Sacatep6quez, por lo que

Delegacion Depa

en consecuencia sB accede a lb solicitado y asl deb'e resolverse.

POBT*ITTO:

Esta Direccion Qeneral del R6gistro de Ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado, leyes citadas y adem6s en [o preceptuado por los artlculos, 20 literal a),
157, 163 literal O, [OZ literal d,205,205Ter, 212,213y217 de la Ley Electoral yde

[9, 50, 51,52,54,57,59, 59 Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

Partidos Politicos;

EESTIELT&:

I)

CON LUGAR

traves de

su

l{

solicitud presentada por el Partido Politico "CONVERGENCIA", a

Representante Legal, Pablo Monsanto, declarando procedente la

inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de Ia Republica

de Guatemala dor el Distrito Electorat de Sacatep6quez, integrada por
ciudadanos:

los

Luis Ram6n Gir6n Higueros, por la casilla nrimero uno (1); Nydia

Paola Cano Gonfilez, por la casilla n0mero dos (2); lsaias Cujcuj Tzirin, por
casilla ntmero

II)

trel

(a).

Remitase el

to de 0rganizaciones Politicas, para

al

lxpediente
inscripcion y demqs efeclolS

IID Extiendanse

tes.
o corresponden.

lds

9c,a
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En

la

@f

iudad de Guatemala,
minutos del
e, en la doce calle

,tc,n?n.

a

las

dfa

@fur, *o/

horas

fuL-,

con

veintis6is de marzo de dos mil

"A" treinta y uno gui6n

sesenta

y cuatro de la

III, NOTIFIQUE, al Representante

Legal del partido

politico '|CONVERGENCIA", la resoluci6n nirmero

PE-DDG-Z4 B-ZO[9;

zona sietp, Tikal

FORMUL{RIO: DD-1064 dictada por

el

Director General del Registro

de

-,

de conformidad, firm6, DOY FE.

guez G.

It*t

%i,b, r, rol

@p n"r,o @loru*rr/

minutos
diecinuev , en la doce calle

zona siet$, Tikal

del dia veintis6is de mayzo dos mil

"A" treinta y uno gui6n

sesenta

y cuatro de la

III, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: LUIS

RAMON

GrRON I-UGUEROS, NyDrA PAOLA CANO GONZALEZ e TSAIAS
CUJCUJ TZRIN, candidatos a Diputados Distritales del Departamento de

SACATEryEQUEZ,

por el partido politico

"CONVERGENCIA,,,

la

resolucion nfmero PE-DGRC-248-2079; FORMULARIo: DD-1064 dictada
por el Dirpctor General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinte de marzo

por

c6dula

que entregue
;

CO

y

a

enterado

de

nformidh d, firm

Registro de Ciudadanos
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Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1064

Reporte de lnscripci6n de planilla
Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: "*SACATEPEeUEZ*.

Organizaci6n Politica

CONVERGENCIA

Fecha y hora: 29 de marzo de2}19 12:26
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