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ribunal Suprenno ElectCIral
DELEGACIOI\I BEPARTATUENTAL DE }I U EH

U

ETENANGO

DReH-R"125-20'rg
Formulario CM -1298
EXP-128-2019

pARTlnO PQLITIC0 FARTIDO DE AVAhIAADA $rlAClONAL,.PAN,,

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGI$TRCI $E CIUDADANOS, Huehuetenange, diecisiete
de mazo de dos mil diecinueve -

-

a, * - a

$e tiene a la vista para resolver el expediente presontado por el seffor MANUEL EDUARDO CONDE
ORELLANA, Representante Lcgal del Partido Politico",FARTlDO DE AVANZADA NACIONAL en el
que solicita la inscripcion de los Candidatos postuladoc por e$a erganizacidn politica, para optar a los

cargos

de

Corporaci6n Municipal

del Municipio de

AGUAGATAN,

del

departamento de
HUHHUETENANGO, que participardn en ias Elecciones Generalos e celebrarse diecisdis de junio de
dos mll diecinueve, conforme a la Convocatpria emitida por el TRIEUNAL SUPREN{O HLECTOML,
fechada diecir:cho de enero de dos mildieeinrueve, rnediante Deereto Nrlmero 1-2019.
$Sl\I$ICIERANSCI

L

I

Que la Eolicitud contenida en el formulariq Gftfl iAgE fue preeentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha eatorce de marao de dos mil diecinusve, reilne log requisito* legales
eorrespondientes, reguladoo en loo Artleules ?14 Ley Electoral y de Fartidos Politieos y

S_3

del

de Ley Elqetorai y de Partid$s Foliti*os.
Que se presento dentro del plazo fijad*, la *olicitud respectiva a la que acompaflo
Reglamento

ll.

la

documentaci6n que estable*e elArtlculq ?1s de la Ley en refereneia.**----."
ilt.

Que del estudio de ia misma se desprende que la proclamacion

y pootulaci6n de lers

Candidatos se efectu6 en ASAMMBI-EA MLfhllelPAL HXTRACIRODIhIARIA segun Acta No.
2S10112019 celebrada eon feqha ?2/01/30'!Sn por

ei partido en nnenci6n, pare designaci6n de

candidatos

f;*rqstnERANm*

H

Que los eandidatou postulodou rerinen igc calidad*s exigidam por et artleulo 43 del eddigo Municipal a
excepci6n de los seflsres GEOVANI AGU$Tll\i MENDSZA candidato con cargo de SllllDi00

l,

AMADO RAYMUNDO MENilEZ eanrJidatqr con cargs de CONCE.1AL TTTULAR y
MYNOR VICENTE MATHCI candidato a Carg$ de G$r,IfiHJAL TITIJLAfi; de GHOVANI AGU$TIN

TITULAR

MENDOZA candidato con corgo de SiNDiCO TITULAR I, AhdAD$ RAYMUNilO MENpEZ eandidato
con cargo de CONCEJAL TITULAR lV
MYhiCIR VICENTE fr/lATEc sandidato a eargo de
C0NCEJAL $UPLENTE ll y no estdr"l conrprendtdoe daniro de rer prohihieionee que establece et

y

articulo 45 del mismo euerpo legal, oegrin se deduee de las Declaracionee Juradas de los canrlidatos
postulados y por otra parte no exieten evideriniaq que c*ntradiga sus declaracione$.--.----,--

*oFi$rpEn&Nn0

tr!

Que el partido dentro de formuiario de lnseripei6n emtsigna de nranera ineorreats el nombre de los
sefiones: GEOVANI AGU$TIN MEN$CIUA Candidato a Sindico Titular I presentando ineon*ictencia en

el primer nombre'{Giovani:'; y AttfiAOO RAYI1fiUNDS MEI$PEX Candidato ai cargo de CONCEJAL
6a. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.

Iitio wqb:

!r:yvw,t

* linea direeta: t5B0* FpX: 23799900

]E,pr&gfg-Etsil; tse(etse.org.gt
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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETEIUANGO

TITULAR lV, presentando inconsistencia on el apellido nll*rupfZ y en el caso del seftor MyNOR
VICENTE MATEO, CONCEJAL $UP|-ENTE ll, quien registra ,,1.,.,!o Alfabeta y No Vecino

del

municipio", por lo que se emitio el Listado de Ampliacidn y Modificacion DRCH-IAM-061-?01g,
con el
respectivo Previo a Resolver, habiendo realixado *nicamente lae ennriendas en et Formulario
CM

1298, mediante

la Nota de Correcci6n Np. 14-2019, No asf en el caso del sefior Candidato

0ONCEJAL $UP|-ENTE ll, seg0n consta en loe foiios det T0 ai 74.-*
CCINSIDERANPO IV

Que del estudio del expediente se desprendF que las postulaciorres fueron realizadas de
conformidad con lo que estabtece ia Ley Eiecteral Y De Partidos politicos
deviniendo 9n
consecuencia, procedente reeoiver lo que en derecho correaponde.
POR TAITITO:
Esta Delegaci6n Departamental del Regietre de ciudadanos en Huehuetsnango, cqn fundamento

a

to

considerado y en uso de laq facultades que ls confieren los articulos ?,4,2A,
?g, 1gS, 1Q6 Constituci6n pqtitica
g?,29
la
Rep(blica
de
de Guatemata; 1,
d), 121. 183 a), 154 b), 15se), 1sB, 1sg a), ,tg3, 1g4, 196
196

a),

d),

206 b), 212,213,214,215,21A y 265 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos ( Decreto
1-88 de ta Asambtea
Naoional constituyente y sus Reformas), 45 y 205 de la Ley del organismo Judieial
Decreto 2,gg del congreso
de la Republica de Guatemala; 43 y 45 del C6digo Municipal (Decreto 2-zo1z dei
congreso de ta Republica de
Guatemala) 16 Ley de Frobidad y flesponsabilidad de Funcionarios y Ernpteados Fubticsg (Decretq gg-2002
del

Congreso de la Republica de Guaternala) 92, Ley elel Registro Nacional de tag porsonas
{Decreto g0-2005 del
congreso de ia Repriblica de Guaternala), 1, 50, s1, 52, 93, 55, 55 b), s7. 5g bis y
61 det Regiamento de la Ley
Electoral y de Partidog Politicos y sus Reformas (Acuerdo 918-2007 det rribunai
$upremo Electorat
sus
Reformas eontenidas Z7Z-ACIA, qS-?017, 146_Ze1g y 445_201s todqs dei Tribunat

y

Suprepo Etectorat).

RH$UELV€:
L

Declarar CON LTJGAR la solicitud de lnscripcion de Candidatos parm optar
a cargos
de la Corporaci6n Municipal de AGUACATAN, del clepartamento de Huehuetenrngo
del Partido Folitico PARTIPS nE AVANZABA NACtCINAL pAN, para participar
en tas
Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericane, el dieeisriis de junio
de dos
mil dieclnueve y que encabeza el candidato a Alealde el seflor LUI$ FRANcI$co

lt.

Declarar Procedente la lnscnipcion de loe Candidatps que se consignan
en el
Formulario de lnscripci6n Nrinnero CM tZgg.-----,
DeclararVacanteelcargodeC0NCEJAL$UPLHNTE||.**"'...'.-i.s'nF'q+n.

1il,

tv,
V.

Extiendase la respectiva credencial el Candidats a Alcalde para efecto$
de Ley.---*-Remltase el Expediente al Departamonto de organiraclcnes polificas del Registro
de
Ciudadano$, Fflra los efectos eonsiguientes.---*---_

VI,

Registre d
* linea directe; 1Sg0* ptsX:
Zg7gB900
$itio web: glyg.e1g_Sfg.e*ggCjlr tse@tse.org.st

6s. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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NOTIFICACION:

o

En la ciudad de Huehuetenango, siendo Ias diecis6is horas con
veinticinco minutos, del dia lunes dieciocho de marzo de dos
mil diecinueve, ubicados en Ia Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos ubicada en
11 Avenida \\A"

colonia santa EIisa zona

1de

la

esta ciudad, procedo

a

NOTIFICAR: aI sefioT MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA,

Representante legal de Partido Polftico pARTrDo DE
AVANZADA NACIONAL ..PAN,, Ia Resolucion No. DRCH.R.
L25-2oL9 fechada diecisiete de marzo de dos mir
diecinueve/ emitida por la Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la
Inscripci6n de candidatos a los cargos de Alcarde y

corporaci6n Municipal del Municipio de AGUACATAN,
departamento de HUEHUETENANGO, que participaran en el

Evento Electoral 2019, por c6dula que entrego personalmente
aI Sefior MARIO OSBALDO VILLATORO CASTILLO, quien de
enterado y por haber recibido copia de Ia mencionada
Resoluci6n, si firma

L1ATORO CASTILLO

r
Ciudadanos

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A. o linea directa: 1580 o PBX: 2413 0303 o planta:

sitio web: www.tse.orB.gt

o

e-mail: tse@tse.org.gt
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v6
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1298

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

Organizaci6n

Politica

M

unicipales: ""HUEHUETENANGO'AGUACATAN*'

PART1DO DE AVANZADA NACIONAL

Fecha y hora: 16 de marzo de 2019 10:06

Nombres:

INSCRIPCIoN EN ORDEN

Alcalde

'LUiS'FilAriiCiSe

186978'1621301

Fecha de
Nacimiento

itOciBiir'i

iedsi'dib,z sor

04t10t83

nsiiiaiinrrat

zsnsaa

iSaiCostiiiazt

olto7ft1

2731073560101

22t01t95

JU;\NI eRuZ"CAS?Ho

1910079271327

o5to7t74

VICTORMCTORIANO

lnatieztiadlrot

23tO3t62

iiiii,silwitzt

oaoTns

222512113'l?27

13tA9n8

5"--'*"3ttii56647etu, -'-ViViAFiio'6ARCiA]IJARE.-2"-"- "sso566azaigzz

18141fi8

HERRERA
INSCRIPCION EN ORDEN

Siiiriicti

triiirii ' "--'t. "" ' ''22541adoo[0i'

INSCRIPCION EN ORDEN
Sa;Aico

Tirular Z

i8slsoso1j327

INSCRIPCION EN ORDEN
*"' --?73ib7356di

-Sfidi;A SirH;nii;"-1"

0i'

INSCRIPCION EN ORDEN

"

"con&jar"Titi;ff"'*'?

-

""

*'iijluofiiniui"

-*

INSCRIPCION EN ORDEN

^'eoni>eFi

ntiil;;'*

Z

-

-.i7oi?2s6615oi-

HERNANDEZ GOMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
*coiicejiint[ia;''-3 . --7n626t)t

ddii2'i"

TORIBIA SANTAY AJANEL
RODRiGUEZ

Jr

INSCRIPCION EN ORDEN

Cbncej;f

'fiiijidr "'*

4

""' ^' .Zffi12t1ii

327

"" -AivIAD'0-RA!MUNbO

MENDEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

ednci#i'riiliar""

"

INSCRIPCION EN ORDEN
*"edcejaisUrtffiii;-i"**
'-iii1764i;ci{it6"..--E[0ER"6UittEH[aiiiidF{H-RHERK=*'r?sTia.idijT+ro
2AtO7t71

RfoS
CANDIDATO NO VA,UDO, NO ES ALFABETA.
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VACANTE

VACANTE

