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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS
DE BAJA VERAPAZ,
Salam6 diecis6is de marzo del dos mit diecinueve.-

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico pARTrDo
HUMANTSTA DE GUATEMALA -PHG- por medio de su Representante
Legal, Rudio Lecsan
M6rida Herrera 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
Jer6nimo del departamento de Baja Verapaz, de conformidad con el Decreto de
convocatoria
No' 01-2019 de fecha dieciocho de enero de dos mll diecinueve,
emitido por el

Tribunal
Supremo Electoral, para pafticipar en las Elecciones Generales y
de Diputados al parlamento
centroamericano a realizarse el dla domingo diecis6is de junio
de dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO I
Que el inciso a) del articulo 159 de la Ley Electoral y de partidos politicos, regula que es
atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro
de ciudadanos: ..a) conocer lo
relativo a la inscripci6n de candidatos y comitds civicos electorales
dentro de su jurisdicci6n.,, En
ese orden, el artlculo 2L6 de la Ley antes citada regula que: ... "si
se tratare de inscripci6n de
planillas municipales con excepci6n de las cabeceras
departamentales, la resoluci6n se dictar7
por la respectiva Delegaci6n Departamentat o el Departamento
de organizaciones pollticas, en
su caso...".
CONSIDERANDO

II

Que del anSlisis y revisi6n de la documentaci6n presentada se desprende: a)
eue la
designaci6n y postulaci6n de los candidatos a corporaci6n Municipal
el partido polltico PARTIDo
HUMANISTA DE GUATEMAI-A -PHG- se realiz6 en Sesi6n
de Comit6 Ejecutivo Nacional seg6n
consta en el puntc QUINTo numeral veinte del acta n[mero
cero cinco gui6n dos mil
diecinueve de fecha seis de maruo de dos mil diecinueve, en
vista que el referido partido

politico no tiene organi;:aci6n partidaria en dicho municipio,
seg0n controles que se lleva en la
Delegaci6n Depaftamental b) Que el formulario cM 2266
corresponde a la categoria del
municipio de procedencia conforme lo que establece la ley de la
materia, en cuanto a los cargos
de elecci6n popular y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos
contenida en el formulario
cM 2266, fue presentado dentro del plazo que establece ra ley,
en cuanto a que fue despu6s
de la convocatoria a elecciones de fecha dieciocho de enero de
dos mil diecinueve y antes del
plazo que establecido en la Ley de la materia._

CONSIDERANDO

III

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario cM
2266 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos fotografias
del candidato a Alcalde,
una adherida al formulario indicado y Ia otra adjunta al mismo,
b) certificaciones de las partidas
de nacimiento en original y recientes de todos los candidatos,
expedida por el Registro Nacional

de las Personas, c) Que los candidatos Luis Arturo Guevara Beltet6n y
Jos6 otonie!
Enriquez oftiz , designados para los cargos de Alcatde y
concejat titular rr, en su
declaraci6n jurada manifiestan QUE HAN MANEJADO
FONDOS
PUBLTCOS

y por ro

consiguiente presentan las constancias transitorias de inexistencia
de reclamaci6n de cargos
emitida por la contralorla General de cuentas y consta que
a la fecha de su emisi6n no tiene
reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia
del cargo o de los cargos desempefrados
anteriormente, los cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad
con el enlace del ente
fiscalizador y se anexan al expediente, en cuanto a los demds
candidatos manifiestan euE No
HAN MANEJADo FoNDoS PUBLICoS, no obstante de no
estar obtigados presentan dichos
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documentos d) Que todos los candidatos presentan las constancias
de carencia de antecedentes
penales y policiacos y consta que No LEs APARECE
ANTECEDENTES PENALES y
PolrcrAcoS, los cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad en llnea con los
enlaces de
la Unidad de Antecedentes Penales del organismo Judicial y Direcci6n
General de la policia
Nacional civil del Ministerio de Gobernaci6n que se anexan
al expediente.CONSIDERANDO IV

Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan:

a) ser de los datos de

identificaci6n consignados en las mismas, los cuales coinciden
con los documentos presentados,
b) que fueron designados y postulados por el partido politico PARTIDo

HUMANISTA DE

GUATEMALA -PHG- que aceptaron y que no aceptaran ninguna
otra postulaci6n, c) que llenan

los requisitos contenidos en el articulo ciento trece (113) de
la constituci6n politica de

la

Repdblica de Guatemala y que no adquirirdn la calidad
de contratista despu6s de su inscripci6n y

durante el ejercicio de los cargos al que resultaren electos,
d) que llenan los requisitos
establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, preceptuado
en el articulo cuarenta y
tres (43) del c6digo Municipal (Decreto No. 12-2002 del congreso
de la Repriblica) y e) que no
est:in afectos a las prohibiciones contenidas en el articulo cuarenta y
cinco (a5) del decreto
antes citado.-

CONSIDERANDO V
Que el ciudadano

wilmer rxtecoc L6pez designado para el cargo de concejal titular rr,
Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos
de Baja Verapaz constat6 que

la
la

organizaci6n politica en referencia ingres6 en el formulario de
inscripci6n cM 2266 err6neamente
el primer apellido al ingresarlo como Ixtetoc, por lo que el Representante
solicita la correcci6n a
trav6s de la nota de correcci6n n(mero cero cinco gui6n dos
mil diecinueve, por que
procede a corregir el apellido en el sistema de inscripci6n
de candidatos.-

lo

se

POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos,
con fundamento en lo antes
considerado, Y €tr lo que para el efecto preceptuan los artlculos:
22, !13, L36, L37,253 inciso
a)y254 delaconstituci6nPoliticadelaRep0blicadeGuatemala, L,2,3,incisos
c)ye),7,24
inciso c), 33 inciso b), 43, 44, 46, 47 inciso c), 4g, 206
inciso d), 2t4 y 216 de ra Ley
Electoral y de Partidos Politicos (Decreto Ley No. 1-85 de
la Asamblea Nacional constituyente y
sus reformas),45 de la Ley del organismo Judicial, 43 y 4s
del c6digo
Municipal (Decreto No.
12-2002 del congreso de ra Repribrica), 1,5,5 Bis,49,50,51,
s2, s3,55, inciso b) y 60 der
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos Acuerdo

olg-2007, reformado por los

Acuerdos Nfmeros L46 Y 445'2OLB del Tribunal Supremo
Electoral al resolver DECLARA: I)
coN LUGAR lo solicitado por el partido politico PARTIDo HUMANISTA DE
GUATEMALA

-

PHG- por medio de su Representante Legal Rudio Lecsan
M6rida Herrera, declarando
procedente la inscripci6n de los candidatos para
optar a los cargos de la corporaci6n Municipal
del municipio de san Jer6nimo del depaftamento de BAJA vERApAz que
postula et referido
partido, a participar en las Elecciones Generales y de Diputados
parlamento
al
centroamericano,
a realizarse el dia domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve, que
encabeza como
candidato a Alcalde el ciudadano LUrs ARTURO GUEVARA
BELTEToNT gue los nombres,
documentos de identificaci6n y nfmeros de empadronamiento
de los miembros de la
corporaci6n Municipal, se consignan en el formulario n0mero
cM 2266, rr) En caso de resultar
electo los candidatos que se menciona en el inciso c) del considerando
romano III de Ia presente
resoluci6n, previo a tomar posesi6n deberd presentar finiquito
o constancia que no tiene
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o juicio pendiente como consecuencia de haber manejado fondos priblicos, de
conformidad con el aftlculo 30 del Decreto No. 89-2002 del Congreso de la
Repfbtica ( Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados prlblicos) rrl)
Remltase el
expediente al Departamento de organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos para
su
reclamaci6n

inscripci6n y extender la credencial que en

corresponde, y

(tujaAerapaz

c.A. - linea directa: 1580

-

Sitio web: www.tse.org.

pBX: 2413 0303
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CEDUTA DE NOTIFICACION,
EXPEDIENTE No. DDBV-RC_E-113-2019

cM-2266
En la ciudad de saram6, cabecera der departamento
de BaJa verapaz,
siendo las nueve horas con treintE minutos, del dia
domtngo diecisiete

de marzo de dos mil diecinueve, constiturdo en ra

Deregaci6n
Depaftamentar der Registro de oudadanos
ubrcadr en segunda avenida
cinco guion cincuenta y cuatro, zona uno de
esta cludad ilorrFreuE a:
Rudio l-ecsan Mdrida Herrera, Representante
Legar der partido porltico
PARTTDO HUHAilrsrA DE GUATEITAIA, -pHGra Resoruci6n No.
DDBv-Rc-R-cM-1r3-2019 de fecrra drecrsdis
de marzo det presente
afro, emitida por esta Delegaci6n Depaftamentr
r, por cddula y copia de

ley

que entregud

a,

Angcra

virgrnh

enterado SI firm6. Doy Fe.

L6pee Ar6vrro quien de

NoTIFIcADo (a):

NOTIFICADOR:

Delegado

I

Auxiliar

6{___3
o* BArA B
bJEnnpu-.J,

6.. svcoi&G32ryn2. Gucoets.C. A rtbeedircctr:
tj&).pB)( 24130303.pknte:Z[J2EE.gl5
ritio web: www.Be.ofB€t . c-rtEll: t3@tssoGtt

ffi3

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

El
lffi
{\

Guatemala, C. A.

th

d

Formulario
2266

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01

Corporaciones Municipales: *BAJA VERAPM"SAN JERONIMO-.

Organizaci6n

Polilica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Plaza

--

Fecha y hora: 02 de abril de 2019 08:55

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

A6arde

--

-*"

-**- *"**^*1$10a6?ix-iibi-*-**ii!?HTuRdGL,EVARA "-*
BELTETON

INSCRIPCI6N EN ORDEN
*SfiAiddituiar

C6J6M pANGANI--

-*

2622046491507

23t11168

rgriege1o8150s

22111173

INSCRIPCI6N EN ORDEN
12t12t77

VELASQUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

-sinaico5updte--l*"**--i59465X6i"507**-LdONEL

SANT6S-SAN11A66****-1gg+eszrorsoz

09t09182

INSCRIPCION EN ORDEN

^iffiffiifliUEi*-"i*-^**"6T505sritjT6ffi**mXelHio

iSRAEt_-EliRffiH{*"

261 5053861 s07

10t03t79

J6SE6T6NrErEi,rRr6iiEz6Hrz^-'il646ssrfirw

23111t76

VELASOUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
*'cfioffiiriiuH;
-**r**-**-24&I6ddzTi5or--

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-^WtiiiEH-iXTEe66L6pEZ*
16t12189

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejat

ritriri -A---"

""*

it'e8i?05d1507-^-

sANi[s rsrA

eblocil$*-

r

assiaesoi soz

19t04t79

1

6753931 01 507

'12t05t54

ssa l soae l soz

10t09t77

INSCRIPCION

EN ORDEN
--CdilefiISirpie;te^1*"**

16-753eti0l5b7*-"6"6Mifli-A RobRiGUEZHERNANDEZ

INSCRIPCION

EN ORDEN
*eoncefii3ilp6nte?-"-

-la84t6afi507**-l,1edLAS' BdLVti6iBoL'ViT6---l

