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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

DRCH-R.{ 50-2019
Formulario CM -1166
EXP-156-2019

PARTIDO POLITICO ..CONVERGENGIA"
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANO$, Huehuetenango, dieqiocho
de mazo de dos mil diecinueve -

-

'

+

!-'

Se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el seftor PABLO MONSANTO,
Representante Legal del Partido Politico CONVERGENCIA", en el que solicita la inscripci6n de los
Candidatos postulados por BSa Organizaci6n Politica, para optar a los cargos de Corporaci6n
Municipal del Municipio de PETATAN, del departamento de HUEHUETENANGO, que particlpar6n en

las Elecciones Generales a celebrarse diecistiis de junio de dos mil diecinueve, conforme a

la

Convocatoria emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho de enero de dos
mildiecinueve, mediante Decreto N(mero 1-2019. CONSIDERANDO

l.

I

Que la solicitud csntenida en el formulario CM'l'!S6 fue preaentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha trece de maffio de dos mil diecinueve, re*ne los requisitos legales
correspondientes, regulados en los Artieulos 214 Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 del

ll

lll.

ReglamentodeLeyElectoralydeFartldqsPoliticog
Que se presento dentro del plazo fijacio, la eqlicitud respectiva

a

la que acompafi6

docurnentaci6n que establece el Articulp 215 de la Ley en referenci6.-'-"*"-*"-'
Que del estudio de la misma *e desprende que la proclamacidn y prlstulaciOn

de

la

loo

Candidatos se efectuo en $esien de Sornit6 HJecutivo Nacienal seg*n Acta No. 05-20{0
celebrada con fecha ?5r01f20{9, pqr el partido en mencion, para designaci6n de candidatos.--

CON$IDERANDO I!
Que los candidatos postuladoe rerlnen las calidades exigidae por el articulo 43 del C6digo Municipal;

a excepcion de los sefiores Nazario Pablo Mondoea, con cargo de $indico Titular l, Andr6s Sales
P6rez candidato con cargo de Coneejal Titular l, Y Antonio Ramirez Garcia con cargo de Ooncejal
Titular lll y no estan comprendidos dentro de las prohibiciones que eotablece ol articulo 45 del mismo
cuerpo legal, seg(n se deduce de las Declaracionee Junadas de los candidatos postuladoo y por otra

partenoexistenevidenciaequecontradigasusdeclaracioneS.-.-.....-GONS!PERANDO III

Que del estudio realizado al expediente a los sefrores eandidatoe con cargo de $indico Titular I el
sistema le consigna "No Alfabeta", y al Concejal Titular I y Concejal Titular lll el sistema leo consigna
Vecino del Municipio" y dentro del formulario no consignan daton de loa cargo$ Concejal Titular V,
Concejal suplente ll y no adjuntan papeleria alguna en obqervancia de no haber sido proclamados los
"NCI

cargos mencionados en la Sesi6n del Comit6 Ejecutivo l.'laeionai de prsclamaei6n de candidatos,
seg(n consta en el 05-2019 de fecha ?5lOZl2A19 en folios 5 y 6 emitiendo el Listado de Ampliaci6n y
Efl,
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ribunal SuPremo Electoral
PETEGACION PEPARTAMHNTAL UE HUEHUETENANGO

representante legal corflo constancia de la
modificacion Nq" 72-2Q1g habiendo rrtin*ioo y i#maoo el
qn loE folios 75 y 76 -"-'e'ts--"'
actuado por. la organizacion Polltica seg0n eo,ngta
CONSINERANNO !V

qlre lae poslulacionee fueron realieadas de
Que del estudio del expediente $e desprende
y de Partidos Ppllticos, deviniendo en
conformidad con lo que establece le Ley Hleetoral
eOrrespOnd@'**----+'*"-'*
eongecuencia, procedente re$Olver lo que en derechO

FOR TAilTO:

J

en HuehuetenaRgo, csn fundamento a ls
Esta Delegaei6n Departamental del Regiatro de eiudadanoB
que In confieren loa articulos 2,4'28, 29, 135, 136 Constitueion
considerado y en uso de laa facultade$
193' 194'
politica de la Rep0blica de Guatemals ; 7 , 32,2S d), 1?1, 153 a), 154 b), 155e), 168, 169 a)'
Electoral y de Partidos PoliticoE (
reo a), 1g6 d), 200 b), a1 z, 213, 214,31S, 216 y 26$ de la Ley
y sus Reformas), 4s y 2t)5 de la Ley del
Deereto 1.g5 de ra Asambrea Naeionar oonetituyente
de Guatemala; 43 y 45 del c6digo
organismo Judiciat Decreto 2-gg del congreno de la Rep0blica
de Guatemala) 1s Ley de Probidad y
Municipat (Decreto 2-2012 del congreso de la Repriblica
(Decreto 89'2002 del eongreso de la
Responsabitidad de Funcionarios y Empleadoa Prihlicos
gp, Ley del Regirtro Nacional de las PerEsnas (Docreto 90*2005 del
Reptjblica de Guatemata)
59' 55 b)' 57' 5g bie y 61 del Reglamento
Oongreso de la Reptibliea de Guaternala), 1, 50, 51, $2, S3,
pofitieos y su$ Reformas (,Aeuerdo 018"?007 del rribunal supremo
de ra Ley Erectorar y de partidos
y Aas-2018 todos del rribunal
sus Reformas contenidas zrz-2e16, ss-2017, 140-2014
H,rectorar

y

RE$UHKVE:

L

ll,
lll,
lV.
v,

para optar a cargos de la
Declarar CON LUGAR ta solieitud de tnscripcidn dE Candidatos
Huehuetenango del Partido
Corporacion Municipat de pETATAN, r]el departamento
politico 0oNVERGENCIA", para partieipar en lao Elecoiones Generales y al Parlamento
y que encabeea el candidato a
centroamericano, el diecisr$is de junio de dos mil diesinueve

de

AlcaldeelsefiqrJUANBERNARDeHERNAhlDEaooM|NGo"-."-'..

que se eonsignan em
Deelarar procedente la lnscripcion de loe Candidatoa

el

Formularis de

Titular io Conee.fal Titular !, Csnceiql Titular
Declarar VACANTE$ Los Cargos de $indico
lll,ConceialTitularVyConee|alsup|ente|1.*.-"".o"....iFd.*gItiqN!rDiF!!,,ry,*.('E!.,-;;q*'rs
pa!"a efectos de Ley'-*'i'*'!--'a*'P****
Extiendase la respectiva erodencial al Oandidato a Alcalde
de organizaciones Politicas del Regiotro de
Remitase el Expediente al Departarnento
Ciudadano$,Barglosefectegeonoiguienteo.*"*.*l.ir**?.sn.*!!

Departatnental
Registro de Ciudadanos

4
PEX: 23783900
6e. Avenida O-32, Guatemaia, e.A, linea directa: 158Q*
Sitio webi WrvW.,tqe'prg.f;fe:qel!: tse@tse^org'gt

',%lrrrrrol

@,pu*o
2trel"gxrrfur C/o,rto* ret *t/ le %?drr*r, o,go
NOTIFICACION:

En la ciudad de Huehuetenango, siendo tas
diecisiete horas
con cuarenta. minutos, del dla martes diecinueve
de marzo
de dos

mil diecinueve, ubicados en la Delegacidn
Departamental det Registro de ciudadanos
Avenida \\A" coronii $anta Erisa zona ubicada en la 11
1 de esta ciudad,
procedo a NOTIFICAR: al sefior pABLo
worvseNTo,
Representante
legal de Partido politico coNvERGENcrA

DRcH-R-rso-zolg fechada dieciocho deta
marzo de dos mil diecinueve, emitida por
a-" pelegaci6n
Resoluci6n No.

f

Departamentar der Registro oe iiuoadanos
en
con motivo de la Inscr.ipcidn de candidatos Huehuetenango
a ,";
Alcalde y corporaci6n Municipar der Municipio
de prreraru,
departamento de HUEHUErEluaruco, qru participaran
en el
Evento Electoral 2019, por cddura qib dntrego personarmente
IvrARrA v.FlAseurz-oirpiirvEi, "

;;6o; ;;

qriun de
:"fi,:::"::
enterado y por
^ilthaber recibido iopia jf Ti"--r*;il;J;
Reso ci n-.ai-fr+rm
I

u

6

a .{t

o

ANA

M

LASQUEZ ORDONTz

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

. linea directa: 15g0 o pBX: 2413 0303 o
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

166

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,0'l 9
Corporaciones Municipales: .'HUEHUETENANGO"PETATAN""

Organizaci6n Polftica

Fecha y hora: 14 de marzo de 2019 04:49

CONVERGENCIA
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
'i055s,{61d1322-^'JUAN eenNAnDo Henr'rhr.roEZ

1953548181322

CANDIDATO NOVAUDO, NO ES ALFABETA" - - -" - -VACANIE" -'
i

VACANTE

Aii#bit^-"""

- ''

-Sinii"lco'frtiiEi-

o

VAci(ru-fE

"*

a7:1t80

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-Brndi;; trruia; "-* 2. - ---z54,{ffi{2iirI"' "iosE "cAReiA"[opEz " -'-INSCRIPCION EN ORDEN
i

li06it4im{ C22

-

-

-Fnnildi5e0

SALUCIO RAFAEL

CANDIDATO NOVALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO*- -l - *' - "'VACAAiiE - * -*"'
- -* "

cotidHiriiuiAr

VACANiE^*

iiiiiiiiaitszz

26t11t56

19W49271322

05/09/80

-VAEXr.irE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

a4n1Bl
CANDIDATO NO VAUDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO *
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
-

-"erinitidi rituiii

"'+"-

t6o+assbsr322 MARViii"fuii[foNijER'HEHAcANo

iil6+aCb6sigze

VACANTE

45t12t81

null

*U6;C;idi'riulai''-'5"" *-'vAci\NtE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

iuuArv RAliiiREZAlVAnAUo

16t02t66

:odcefiisiieii;rite.1 -i6rr :53i-322
null
"

eoiicriiat Stipiiirite

-2"*

- "'" VAelqi,trE

VAcnitrE

VACANTE

VACANTE

