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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEH UETENANGO

DRCH-R-075-2019
Formulario CM 1147
EXP- 097 -201s

PARTIDO POLITICO " CONVERGENCIA"
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS, Huehuetenango, ocho de
marzo de dos mil diecinueve - - -

Se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el seffor PABLO MONSANTO,
Representante Legal del Partido Politico 'CONVERGENCIA", en el que solicita la inscripci6n de los

Candidatos postulados por esa Organizaci6n Politica, para optar

a los cargos de Corporaci6n

Municipal del Municipio de SAN ANTONIO HUISTA, del departamento de HUEHUETENANGO, que

participardn en las Elecciones Generales

a celebrarse diecis6is de junio de dos mil diecinueve,

conforme a la Convocatoria emitida por eITRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho de
enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto N(mero 1-2019.

CONSIDERANDO

l.

!

Que la solicitud contenida en el formulario CM 1147, fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, re0ne los requisitos legales
correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 del

ll.

de Ley Electoral y de Partidos Pollticos.
Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva a la que acompafi6
documentacion que establece el Artlculo 215 de la Ley en referencia.-----

lll.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaciOn

Reglamento

y

la

postulaciOn de los Candidatos se

efectu6 en ASAMBLEA MUNICIPAL EXTRORDINARIA celebrada con fecha 1811112018, por el
partido en menci6n. La cual fue inscrita seg0n Resoluci6n nfmero DRCH-R-084-2018 emitida por esta
Delegacion Departamenta l, con fecha

30 I 1 1

12018.

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el artlculo 43 del C6digo Municipal;

y no estSn comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el artlculo 45 del mismo cuerpo
legal, segtin se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos postulados y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaraciones.----------

CONSIDERANDO III

Que el partido dentro de formulario de lnscripcion no consigna datos en los cargos de SINDICO
SUPLENTE I, CONCEJAL TITUISR lV Y CONCEJAL SUPLENTE ll, por lo que no adjunta
documentaci6n alguna
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CONSIEHRANDCI IV

Que del estudio del expediente Ee deqprende que las postulaeioneo fueron realizfldar de
conformidad con lo que establece la Ley Electpral y de Partidos Foliticos, deviniendo en
eonseclJencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde.----*-------

POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departarnental del Registr"o de Giudadanon en Huehuetenango, con fundamentc a !o
considerado y en uso de las facultades que le confieren los artfculs$ 2,4,28, zg, 1gs, 13s Constituci6n
Pglitica de ia Republica de Guatemala;1,32,29 d), 121,153 a), 184 b), 1sSe), 164, 169 a), '!g3, 194,

196 a), 196 d), 206 h), 212,213,214,215,216 y 2S5 de la l-ey Electoral y de Partidos Politicos (

Decreto 1-85 de la Asarnblea Nacional Constituyente

y sus Reformas), 45 y 205 de la Ley

del

Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congi'eso de la Repriblica de Guatemala; 43 y 45 del Codigo
Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso rje la Republica de Guatemala) 16 Ley de Probidad y

de Funcionarioe y Ernpleados Pribliooe (Decreto 89-2002 del Congreso de la
Rep0blica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto g0.2005 det
Responsab,ilidad

Qongreso de la Rep0blica de Guatemala), 1, 50, 51, 52, 53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 dei Reglamento

de la Ley Electoral y de Partidos Politieos y s(is Reforrnas (Acuerdo 018-2007 del Tribunal Supremo
Hlectoral

y

$us Reformas contenidas 272-2818,35-1017, 146-?018

y 445-2018 todss del Tribunal

RESUEI.VE:

l"

ll.
ilt.
rv.
V,

vt.

Declarar CON LIJGAR la solicitud de lnacripcion de Candiclatos para optar a cargos
de la Corporacion Municipal de $AN AhlTCINlO HUISTA, del departamento de
Huehuetenango del Partido Politico "CONVERGENQIA", para participar en las
Elecciones Generales y al Parlamento Centroannericano, el diecis€is de junio de dos
rnil diecinueve y que encabeza e! candidato a Alcalde el sefior EDGAR. ANTONIO
FUNEZ CANO.

la

lnscripcion de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n NrirnerQ CM 'l{47.-----"
Declara vacante los cargos de siNDlcs $UPLENTE i, CoNGE.JAL TtruLAR !v y
CONCEJAL TITUI.AR II.
Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.**:*Remftase el Expediente al Departamento de Organizaciones Foliticas del Registro de
Ciudadano$, para los efectos consiguientes.*--*

Declarar Procedente

NOTTFIQUE$E.------,fr{,$lrl
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo
las
veinticinco minutos del dla a5mingo olu= catorce horas con
de marzo dos mil
diecinueve, ubicados en ra oeresiiio;
Departamentar der

de ciudadanos ubicada en la l1 Avenida \\A,,
colonia santa Erisa zona r de esta ciudad,
procedo a
NOTIFICAR:
pABLo
Registro

ar sefror
MoNSAlvio. nepr.i'en[inte regar
de Partido porftico coNvERGENcrA ra
No. DRCH_
R-o7s-zorg fechada ocho de marzo Resoruci6n
de oos mir diicinueve,
emitida por ra Deregaci6n Departamentar
der nuiiutro de
ciudadanos en HuehrJetenango con
motivo de ra Iriscripcion
de candidatos p rgs cargos_qi"l,s-,au
v corporaci6n Municipar
del Municipio de sAN Aruronto nut'sre,
departamento de
HUEHUETENANG,, que narticpir;;;
er Evento Erectorar
2019, por c6dula qye entrego personalmente
a ANA MARIA
VELASQIJEZ
v LL'.)VUtrL UKUUI\EZ,
OROONEZ, quien de enterartn
n,1F haber
hqr^oenteradO \/
y p.r
recibido copia;ffimencionada Resoluci6n,
g[ firma
(
ANA
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Tribunal Supremo Electoral
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Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnsripci6n de planilla
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Organizaci6n

Formulario

*HUEHUETENANGO"SAN

CONVERGENCIA

Fecha y hora: 07 de marzo de 2019 10:46
Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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