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PARTIPO POLITIOO " CONVERGENCIA''
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDAPANOS, Huehuetenango, ocho de
marzo de dos mil diecinueve - -

$e tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el sefio!' PABLO

MCIN.ISANTO,

Representante Legal del Partido Politicq .CONVERGENCIA", en el que solicita la inscripcion de loE
Candidatos postulados por *6a Organizaci6n Politica, para optar a los cargos de Corporacion

Municipal del Municipio de IXTAHUACAN, del ctepartamento de HUEHUETENANGO, que
participariin en las Elecciones Generales a celebrarse diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
conforme a la Convocatoria ernitida por el TRI$U|'{AL $UPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho de

enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto N0mero 1-4019.
CONSIDERANDO

l.

I

la

solicitud contenida en el formularia CM 1153, fue presentada ante esta Delegacion
Departarnental en fecha siete de marzo de doe rnil diecinueve, refne los requisitos legales

Que

correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Elecloral y de Partidos Politicos y 53 del
Reglamento de Ley Eleetoral y de Partidos Foliticqe.
ll.

Que se presento dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva a ra que acompafi6
documentacion que establece elArticulo 215 de la l-ey en referencia.-*--

lll.

Que del estudio de la misma se desprende que la prociamaci6n y postulaci6n de los Candidatos se

la

efectu6 en ASAMBLEA MUNICIPAL EXTRORDINARIA celebrada con fecha Zit1Ot2A1g, por et
partido en menci6n. La cual fue inserita seg0n Resoiuci6n nOmero DRCH-R-068-2018 emitida por esta
Delegaci6n Departamental, con fecha 0Al11t101g.

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados re[nen las calidades exigidas por el artlculo 43 del Codigo Municipal;
y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones que establece e! articulo 45 del mismo euerpo
legal, segUn se dedulce de las Declaraciones Juradas de los candidatos postlrlados y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaracione$"---------CONSIDERANDO III

Que el partido dentro de formulario de lnqcripci6n no consigna datos en los cargos de $lNDlCO
TITULAR l, SINDICO TITULAR ll y CONCEJAL TITULAR ll, por lo que no adjunta documentacion
alguna

\
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CONSIDERANDO IV

Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de
cqnformidad con lo que establece la Ley Elecloral y de Partido* Follticos, dqviniendo en
consecugncia, procedente resolver lo que en dereqho correaponde.-----

PQR TANTQ:
Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, con fundarnento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulo$2,4,28,29, 135, 1i6 Constituci6n
Politica de la Rep(blica de Guatemala; 1 , 32, ?S d), 121, tS3 a), 1s4 b), 1S5e), 169, 169 a), 1g3, 1g4,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de la Ley Electoral y de Partidos potiticos (

Decreto 1-85 de le Asamblea llacional Constituyente y sus Reformas), 45 y 205 de la Ley del
Organismo Judicial Decreto 2-89 del eongreso de la Rep0blica de Guatemala; 43 y 4b del C6digo
Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso de la Republica de Guatemala; 16 Ley de probidad y

de Funcionanios y Empleados Frlblicos (Decreto 8g-2002 del Congreso de la
Repfblica de Guatemala) 92, tey del Registro Nacional de lac Fersonas (Decreto g0-2005 del
Responsabilidad

Congreso de la Repribiica de Guatemsia), 1, 50, $1, 5?, 53, 55, SS b), ST, 59 bio y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y $u$ Reforman (Aquerdo 019-A007 del Tribunal Supremo

Electoral

y

sus Reformas contenidas ?tZ-2Q16, AS.2017, ,'t46-A01g y d4S-2019 todos del Tribunal

Supremo Electoral).

Rfr$UELVH;
L

lt,
il1.

IV,

V.

vl.

Deelarar GON LUGAR la solicitud de lnscripciOn do Candidatos para optar a cargos
de la Corpor.acidn Municipal de IXTAHUACAN, del departamento de Huehuetenango
del Partido Politico "CONVERGENSIA", par& participar en las Elecciones Generales y
al Parlamento Centroamericano, el diecis6is de junio de dos mil diecinueve y que
encabeza el eandidato a Aicalde el sefror SEBA$TIAN VELA$QUEZ SALES.*

Declarar Procedente la lnscripcidn de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n Numero GIll! i,!64.
Declara Vacante loa cargos de $iNDlCO TITULAR I, $INDICO TITULAR II Y

GONCEJAL TTTULAR u.------------Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos cle Ley._**_*
Remftase el Expediente al DeBartar"nento cie Organizaciones Politicas del Registro de
Giudadano$, pa,'a log efectos consiguientes.-*.--"-"

NOTIFIQUH$8,*"-*-
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NOTIFICACION:

a

En !a ciudad de Huehuetenango, siendo las catorce horas con
veinte minutos del dia domingo diez de marzo dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental del

Registro de Ciudadanos ubicada en la 11 Avenida \\A"
Colonia Santa Elisa zona 1de esta Ciudad, procedo a
NOTIFICAR: al sefior PABLO MONSANTO, Representante legal
de Partido Polltico CONVERGENCIA la Resoluci6n No. DRCHR-O74-2O19 fechada ocho de marzo de dos mil diecinueve,
emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la Inscripci6n
de Candidatos a los cargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal

del

Municipio

de

IXTAHUACAN, departamento de
HUEHUETENANGO, que Participaran en el Evento Electoral
2019, por c6dula qye entrego personalmente a ANA MARIA

y

por haber
VEI-ASQUEZ ORDONEZ, quien de enterado
recibido copia de la mencionada Resoluci6n, d firma
al

ANA MAR

UEZ ORDONE

Loreda

Registro de Ciudadanos

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

.
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Formulario
1153

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGO-IXTAHUACAN'*

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 07 de marzo de 2019 10:39

CONVERGENCIA
Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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