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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION EEPARTAMENTAL DE HU EHT.'ETENANGO

DRCH-R-107-2019
Formulario CM 1157
EXP- 098 -2019

PARTIDOPOLITICQ CONVERGENCIA

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGI$TRQ PE CII,JDADANOS, l'{uehuetenango, suince de
marze de dos mi!diecinueve -

Se tiene

a la vista para

-

*-

ts

i

s

resolver el expediqnte preaentado por

el seftor PABLO

MONSANTO,

Representante l-egal del Partido Politico CONVERGENGIA , en Bl que solicita la insoripci6n de los

Candidatos postulados por esa Qrganizacion Politisa, para optar

a

a los cargos de

Corporaci6n

Munioipal del Municipio de SANTA ANA HUI$TA del depaftamento de HUEHUETENANGO, que
participardn en las Eleeciones Generales

a celebrarse diecis6is de junio de dos rnil diecinueve,

conferme a la Csnvqcatoria emitida por el TRIffiUNAL $UPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho de

enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto N*nrero 1-2019.
GONSIDERAFIDO

l"

I

Que la solicitud contenida en el fermulario CM 1157, fue presentada anto esta Delegaci6n
Departamental en fecha siote de nRf,ruo de dos mil diecinueve, refne los requisitoa legales
correspondientes, regulados en lop Artieulos ?14 Ley Electoral y de Partidos poiiticos--V 53 del

de Ley Electoral y de Fartidos Poltticns
Que se presento dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva a
Reglamento

lt.

la

que acompafi6

la

documentaci6n que establece elArtlculo 215 de la Ley en referencia.

o.

il1.

Que del esturjio du

l,

mirma se desprerrde Eue la proclamacion y postulaci6n de los

Candidatos ee efeetuo en sesien del Gomitd Ejeoutivo Nacional ,A,cta No. 05-2019 certificada
con fecha 2$/02/e019, por el partido en menei6n,,

CCIN$IDERAI{DO II
Que los candidatos postuladoo re(nen las ealidades exigidau por el articulo 43 del Codigo Municipai;

y no estdn cornprenCidos dentro de ias prohibiciones que egtablece el artlculo 45 del rnismo ouerpo
legal, seg0n ee deduce de las Declaraclones Juradas de loe candidatop postulados y por otra parte
noexistenevidenciasquecontrndigaeusdeclaracione8'..-.*-..-CONSIDERANPO III

Que del estudio del expediente ee desprende que las postulaciones fueron realieadas de
conformidad con lo que estableee la Ley Electorai y de Partidos Polfticog, deviniendo en
consecuencia, procedente resolver lo que en denecho corresponde"----r--
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Tribu na I Surpremm Hlectona

I

DELEGACION DEPAfiTAMENTAL DE HUEHU ETENANGO

PSR. TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Regiotro de Ciudadanes en l-{uehuetenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le eonfieren los articulss 2,4,28, 29, 135, 136 Constitucidn
Politica de la Republica de Guatemala;1,32,39 d), 121,153 a), 184 b), 15Se), 169, 169 a), 1g3, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215, 2'16 y 265 de la Ley Electoral y de Partidos politicos (

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional constituyente y sus Reformas), 4s y ?0s de la Ley del
Organismo Judicial Decreto 2-89 del eongreso de la Republica cje Guatemala; 43 45 del C6digo
V

Munieipal (Decreto 2'2012 del Congreso ele la Repirblica de Guatemala) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Ernoleadss Priblicos (Decr"eto 89-2002 del Congreso de la

Repfblica de Guatemala) 92, Ley del Registro Naqiona! de las Personas (Decreto 90-2005 del
Congreso de la Rep0hlica de Guatemala), 1, S0,51, 52, 53, 55, FS h), SZ, Eg bis y 61 del Reglamento
de la l-ey Electoral y de Partidos Politicos y su$ Rofornnas (Acuerdo 018-2002 del Tribunal Suprerno
Eiectoral

y

$us Reformas eontenidas 272.2CI16,3s-2017,146-2018 y a45-201g tsdos del Tribunal

Supremo Electoral).

RHSUEhVE:

l.

ll.
ilr.

lv.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripeion de Candidatoe para optar a oargo$
de la Corporaci6n Municipal de SAi{TA ANA HUISTA, del departamento de
Huehuetenango del Partido Polftico CONVERGENCIA para partieipar en lae
Elecciones Generales y al Parlannento Centroamericano, el diecis6is de junio de dos
mil diecinueve y que encabeza el oanclidato a Alcalde el sefror CELVIN WALBERTo
ROLDAN FIGUERSA..-..-..."Declarar" Procedente la inscripcign de los Oandidatss que $e consignarl en el
Formulario de lnscripci6n Nfimero SM ,lt$tr,Exti*ndase Ia respectiva eredeneial al Oane{irJatq a Alcalde para efeetos de Ley.-***-Remitase el Expediente al Oopartaments de Qrganizaeiones Polfticas del Registro de
Ciudadanos, para los efectos eonsigu!ents$,**-*-
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las quince horas con
veinticinco minutos del dfa viernes quince de marzo dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental delnA"

Registro de Ciudadanos ubicada en la 11 Avenida
Colonia Santa Elisa zona l de esta Ciudad, procedo a
NOTIFICAR: al sefior PABLO MONSANTO, Representante legal
de Partido Polltico CONVERGENCIA la Resoluci6n No. DRCH-

R-LO7-2O19 fechada quince de marzo de dos
diecinueve, emitida por la Delegaci6n Departamental
Registro de Ciudadanos en

Instripci6n

mil

del
Huehuetenango con motivo de la

de Candidatos a los cargos de Alcalde Y

Corporaci6n Municipal del Municipio de SANTA ANA HUISTA,
departamento de HUEHUETENANG0, que Participaran en el
Evento Electoral}OLg, por c6dula que entrego personalmente
a ANA MARIA VELASQUEZ ORDONEU, quien de enterado y
por haber recibido copia de la mencionada Resoluci6n, s[
firma

ORDONEZ

egad{ pepaktamental
Reg

istro"de

6a. avenida 0-32 zona 2, GuTtemala, C. A.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1157

Reporle de lnscripeicn de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corpotaciones Municipales: "HUEHUETENANGO-SANTA ANA HUISTA""

Organizaci6n Politica

Fecha y hora: 18 de marzo de 2019 11:20

CONVERGENCIA

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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