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ribunal $upremo Electoral
DELEGACION BEPARTAMENTAL CIE HUEHUETENANGO

DRCI-t-R-106,2019
Formulario CM 1148
EXP- 096 "2019

PARTIDO POLITICO SONVERGENCIA

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGI$TRO DE CIUDADANOS, l-luehr.letenango, quince de
marze de dos mil diecinueve - -

$e tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el sefror PABLo MoN$ANTo,
Representante Legal del Partido Politico QONVERGENCIA , en el que solicita la inscripcion de los
Candidatqs postulados por esa Organizacion Polltica, para optar a los cargos de Corporaci6n

Munioipal del Municipio
participardn

de JACALTENANGO del departarnento de HUEHUETENAT{GO, que
en las Eleqciones Generales a celebrarse diecisr6is de junio de dos mil diecinueve,

conforme a la convocatoria emitida por elTRl$IJNAL $UPREM0 ELE0ToRAL, feCIhada dieciocho de
enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto Nrir"nero
rq,*,r-,:-!rF-

1-?019.

csN$tpERANU0

l.

I

Que la solieitud contenida en el formulario eM 1148, fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha siete de msrao de doo mil diecinueve, re0ne los requisitos legalor
correspondientes, regulados en los Artieulos 214 Ley Electoral y de Far"tidos politicos y 58 del
Reglamento de Ley Electoral y de partidoa Foliticos,

ll.

Que se presento dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva

a la que acompaft6

la

documentaci6n que estableee elArticulo 21s de la Ley en referencia":---ilt.

Que del estudio de la nrisma se deoprende que la proclamaci6n y postulacidn de los
Candldatss se efectuo en Asambloa Munleipal Extraordinaria Acta No. 01-201g celebrada
con fecha 0610ll2O19, per el partido en menei6n, para designaci6n de candidatos.**--

CONSIDERANDO II
Que lo* candidatos postulados refnen las calidades exigidas por el artieulo 43 del eddigo Munieipal;
y no eotdn comprendidos dentro de lao prohibiclones que estableqe el articulp 45 del misrno cus!-po
legal, seg(n se deduce de las Declaraciones .Juradas de los candidatos postulados y por otra parto
no existen evidencias que contradiga sus declaraeionBg.-,---*----

coN$tnERAiltD0 ilt

Que del estudio del expediente se desprende que lae poetulaciones fueron realizadas de
eonformidad con Io que establece la Ley Eiectoral y de Partidos politicos, deviniendo en
consscuencia, progedente resolver lo que en derecho corresponde.
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Tribunal Supremo Electora!
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHI.JETENANGO

FOR TANTO:

:,'-]'-:X

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
en Huehuetenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren
lqs articulo I Z,4,Zg, Zg, 135,136 Constituci6n
Politica de la Reprjblica de Guatemala; 1,32, Zg d), 121,
1S3 a), 154 b), 15Se), 16g, 169 a), 193, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,21i,214,21a,216 y
a6s de ra Ley Erectorar y de partidos poriticos (

Decreto 1-85 de la Asamblea Nlacional constituyente y
sus Reformas), 4s y 205 de la Ley del
organismo Judicial Decreto 2'89 del congreso de la Rep0blica
de Guatemata; 43 y 45 det c6digo
Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso de ta Rep(blicfl
de Guatemala) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Ptiblicos (Decreto gg.2002
del congreso de la
Rep[blica de Guatem ala) 92, Ley del Registro Nacional de
personas
las
(Decreto g0-2005 del
congreso de la Repfblica de Guaternala), 1, 50, 51,52,53,
55, 55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Polftico$ y $u$ Reforrnes (Acuerdo
01g-2007 del rribunal supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 27?-2016,3s-2017,146-2019y
44s-2g1g todos del rribunal
Supremo Electoral).

RE$UELVE:
t.

Declarar

de la

coN LUGAR la solicitud de lnscripciOn de Candidatos

para optar a cargo$

Corporaei6n Municipal de JACALTENAhIG0, del departamento
de
Huehuetenango del Partido Politico CONVERGENCIA para
participar en 1as
Elecciones Generales y a! Parlamento centroamerieano,
ei diecis6is de junio de dos
rnil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde
el sefior JULIAN LopEz

il.
ilt.
tv.
V.

0AMPOSECO"-----rr-i-FFrr,!€Declarar Procedente !a lnscripci6n de los Candidatos que
se consignan en el
Formulario de lnseripci6n N0mero GM ii4g.--__*
Extiendase la respectiva credencial al Candidato a
Alcalde para efeetos de Ley.*----Remitase el Expediente al Departamento de organizaciones polfticas
del Registro de
Ciudadano$, para los efectos consiguiontes.**--NOTtFiQUESE,-------
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las diecisiete horas
con veinticinco minutos del dia jueves catorce de marzo dos
mil diecinueve, ubicados en la Deregaci6n Departamental del -

a

Registro de ciudadanos ubicada en ta 11 Avenida \rA,,
colonia Santa Elisa zona 1de esta ciudad, procedo a
NOTIFICAR: al sefror pABLo MONSANTO, Representante legal
de Partido Polltico coNvERGENcrA la Resoluci6n No. DRCHR-1o6-2o19 fechada quince 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 ds JACALTENANGO;
departamento de HUEHUETENANGO, que participaran en el

Evento Electoral 2019, por c6dula que entrego personalmente
a ANA MARIA VELASQUEZ oRDoNEz, quien de enterado Y
por haber recibido copia de la mencionada Resoluci6n, si

o
LASQUEZ ORDONeZ

6a' avenida 0-32 zona 2, Guatemala, c. A. o linea directa: L580 . pBX: 2413 0303 o planta:2232
03g2 al 5
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

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

Formulario
114A

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: -.HUEHUETENANGO.JACALTENANGO*

Organizaci6n Politica

CONVERGENCIA

Fecha y hora:02 de abril de 2e19 03:41

Boleta

"

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcald;--* *--*202g055613iri*-"

CUI:

JULtAiif"rcfEZ-eAMpb6Ee6*^

Fecha de
Nacimiento

24dzgss681eoz

14t10t77

ZgssTs2.ileoz

19t07 t71

988950701 307

30/1 0/68

INSCRIPCION EN ORDEN
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""

INSCRIPCION EN ORDEN
Sinoico Tiiuiai'

-*"2*..-'-"i6886sozcjls6f'"-

INSCRIPCION EN ORDEN
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1
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MENDOZA

soz

04t07 t84

soz

10111t71

INSCRIPCION EN ORDEN

*eodejat

Ti[*j;*

*l*-

3i46ii?a50t367*^i{of pEREZmb"ffiAf

EZ-Jffi??IUi

INSCRIPCION

EN ORDEN
- concefiiiiilEr ""T*^ *-/4,5ti6iC[hi3bi--tAVEi-AN6T6I/Nt]$HArfiiHEZ--z+ssd?isisoz
01t11t64
INSCRIPCION EN ORDEN
e onceja'i

fitiiEi
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
*--liS63O5D6ie07*

Co;;ej;t

"

nt;6i*-4*-

--;

--JESUS- jil\,4ENdz'stLVESTRE*1

e2+oaos,,, soz

31/08/59

60639506'l 307

25110t69

INSCRIPCION EN ORDEN

cd;i;fiiriiui#--'*--"";7{46d1"06r0i--
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ANroNi6cAR6tlGs*** izi+osrboieoz

22t02t90
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16s4dzai?soz

o3t11t82

NOLASCO
INSCRIPCION EN ORDEN

QUINONEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
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