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Formulario Clt-1772
PARTIDC POLITICO PARTIDO HUMAHISTA DE GUATEfrfiALA .PHG-

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA. Guatemala, diecisiete de
I l---
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Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

PHG- a traves de! Reoresentante Leoaldeoartamental el Sefror Flavio Valdemar Mufroz Clfuentes- en

-

elnrn solicita !a

inscripciOn de los candidatos postulados por esa Organizaci6n Politica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal

del Municipio de FRAIJANES, Departamento de Guatemalao en las Elecciones Generales deldieeis6is de,lunio del afro
dos mildiecinueve, y;

^arf,rQlnEoANnn

I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos: "aJ Conrcer lo relativo a
electorales dentro de sus jurisdicci1n

la

inscripciln de candidatos

v comitls

civicos

', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ...'Si se tratare de

inscipc:an de planillx municipales con excepcion de las cabeceras depaftamentales, la resoluci1n se dictard por la
respectiva Delegaci1n Depaftamental o el Depaftamento de arganizaciones Polfticas, en su caso...".
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Que la solicitud contenida en el formulano CM-1772, fue presentada ante esta Delegaci6n Departamental en fecha siete de

Marzo del afro dos mil diecinueve. junto con la documentacion que para el efecto regula los articulos 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que Ia referida solicitud fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la tey antes citada.

CONSIDERANDO III

Que los candidatcs postuldos re$ne* las calidades exigidas por et articulo 43 del Codlgo lr4unicipal

y nc estin

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segtn se deduce de la
documentaclon de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados. Con excepcion del Conceja! Titular

cuatro (a)" Se toma nota que el candidato postulado al cargo de Concejal Titular 4, no presento documentaci6n de soporte
que acredite carencia de antecedentes policiales.
CONSIDERANDO IV
Que del estudio de! expediente se desprende que las postulaciones fuercn realizadas de confonnidad con lo que establece

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria del Partido Politico PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA PHG- de

fecha diecis6is de febrero de dos mil diecinueve, en virtud que segrin controles del Departamento

de

organizaciones Politicas, el partido si cuenta con organizaci6n partidaria vioente.
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Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 48, 169

literala, 16T literal d,212,213,214,216 y 217 de la Ley Electoraly de Padidos Politieos,33,49, 50,51, 52, 53, 55literalLr,
y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLARA: U CON LUGAR lo solicitado porel Partido Polltico PARTIDO HUMANISTA

DE GUATEMALA -PHG- a trav6s de su Representante Legal departamental , el Sehor Flavio Valdemar Mufroz,
declarando procedente la inscripci6n de los candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal del Municipio de

FRAIJANES departamento de Guatemala que postula el Partido Politico PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

-

PHG- a participar en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el
candidato a Alcalde el

Concejal Titular

seflon

WILTON LEONARDO BERREONDO FIGUEROA.

4 por no presentar

ll)

Declarar VACANTE el cargo de

documentaci6n de soporte que acredite carencia de antecedentes policiales. lll.

Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripcion y extender la credencial que en
derecho conesponde. lV) NOTIFIOUESE.
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cEpuLA pE NOTTFICACION

Enl

ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

horas

AA

con CtwcrgeilYt,

las

2t

"vr,,,)"^:lor

glel dfa dieciocho de Marzo del afio dos mil diecinueve, en

la Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento

de Guatemala. Entregue a: Flavio Valdemar Mufioz Cifuentes, Secretario
Departamental del Partido Politico Partido Humanista de Guatemala -PHG-;

quien se identifica con el documento personal de identificaci6n DPI (2366
62228 1220) el contenido de la Resoluci6n No. DDG-R-057-20tglWCG/wcg.

De fecha diecisiete de Marzo del afio dos mil diecinueve referente

a:

Resoluci6n de solicitud de inscripci6n de los candidatos postulados para

optar a los cargos de Corporaci6n Municipal de

FRAIJANES, del

Departamento de Guatemala. Qui6n con la calidad con la que acttia, firma
de co nformidad.

a

DOY FE.

NOTTFTCADO (A)

n Carril
Departamental

6e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.

* linea directa: 1580*

Sitio web: www.tse.org.gtxe-mail

PBX: 24130303*planta: 22320382 al 5
:

tse@tse,org.gt

lL\

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

Formulario
1772

-

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales:

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Organizaci6n Politica

Boleta

Nombres

..GUATEMALA*FRAIJAN ES*t

Fecha y hora:20 de mazo de 2019 03:23
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
101

02111184

rre

25107171

113

30107177

tts

29109175

FIGUEROA
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
CHAJON
INSCRIPCION EN ORDEN
HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
THAN HE

EN6**)EsEA55it0rot

18/01/83

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

2

1613203760113

LUIS LIZANDRO CHAVEZ

1

61

32037601

1

3

05/06/53

INSCRIPCION EN ORDEN
22109166

PAPELERiA INCOMPLETA.
VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

tular

5

RODRIGO

1742607330103

1

3/03/68

MIGUEL
ALVAREZ

2235011580113

06/09/76

tre

29108167

INSCRIPCION EN ORDEN

uplente

1

INSCRIPCION EN ORDEN
DE ALVAREZ

