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Sin otro particular me suscribo de 	deferente ente, 

Licda. Ehi 
Encargada del 1 pacho 

Secretarí General 

6tt2zat (40re/in& Weeffiveat 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
TR BUNAL SUPREMO ELECTORAL 

- SG-07 	/ 	6-2019  
R-236-2019 
EVGP/orcv 

Guatemala, 28 de junio de 2019 

Licenciada 
Carmen Leticia Morales Reyes 
Directora de Recursos Humanos 
Presente 

Licenciada Morales Reyes: 

Atentamente remito a usted, para que se sirva continuar con el trámite que corresponda, 
el expediente arriba identificado, compuesto de 5 folios, en el que obra la factura original 
en concepto de honorarios por servicios profesionales prestados a este Tribunal, 
correspondiente al mes de junio del año en curso y el informe respectivo de la Licenciada 
Shayne Ochaeta Argueta, Asesora Jurídica de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
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Bufete jurídico 

Shayne Ochaeta Argueta 
Abogaday Notaria 

7liehnti Shayne °Aleta. .flrgueta 
Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Oficina 225 Interior 2 Nivel, 

Edificio Galenas Reforma Guatemala, Guatemala. 

FACTURA SERIE "D" 

NO. 00101 
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NIT.: 760401-7 
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103yfran Impresos Tel.:5262-6408 NIT.: 4542043-2 Autorizado por SAT 
Según Resolución 2019-1-61-942570 de fecha 25-06-2019 del 101 al 200  FACTURAS VENCEN EL 25-06-2021 

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD 
SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 



91brema,carie/m1 Yrektuzat 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Guatemala 27 de junio de 2019 

Licenciada 
Elsa Virginia Guzmán Paz 
Encargada del Despacho 
Secretaria General 
Tribunal Supremo Electoral 

Señora Secretaria General: 

Atentamente le saludo y en observancia de los procedimientos internos, adjunto al 
presente oficio: 

a) Factura emitida por la infrascrita, serie "D" No. 00101, correspondiente a los días 
del 12 al 30 de JUNIO de 2019, en concepto de prestación de Servicios 
Profesionales, al amparo del contrato administrativo de servicios profesionales 
identificado con el número 81-2019. 

b) Informe descriptivo de las actividades asignadas y desarrolladas durante el mes de 
JUNIO del corriente ario, consistente en cuadro impreso contenido en 3 hojas. 

Sin otro particular, 

	k 	• 	, 
P.h.D Shayne Ochae 	rgue a 

Abogada y Notaria 
Asesora Jurídica 11119UNALIUPREMO ELECTORAL 

SICRETARIA GENERAL 

o. 	ic. oger nti nio Barrios Rabanal 
Coordina° 	suntos Jurídicos 
Área Proces- 	.unal Supremo Electora 
6a. avenida 0-32 zona 2 Guatemala, C. A. • línea directa: 1580 • PBX: 

Hora: 	 Firma* 
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Tribunal Supremo Electoral 
Informe Mensual del 12 al 30 de Junio de 2019 

De la Abogada y Asesora Jurídica Ph.D Shayne Ochaeta Argueta 

Actividad asignada o servicios 
solicitados (administrativos y/ o 

judiciales) 

Productos entregados 

1 

a. 	Se 	recibe 	mesa 	de 
aproximadamente 	30 	expedientes 
que 	contienen 	acciones 
constitucionales de amparo, recursos 
de nulidad, recurso de reposición y 
otros. 
b.- Recibe listado de 	8 expedientes 
en materia civil y laboral. 

Se 	realiza una 	revisión para la 
ubicación 	e 	identificación 	del 
expediente, que servirá para un 
mejor manejo del expediente y 
eficiencia dentro del desarrollo de 
las actividades. 

Se 	da 	seguimiento 	a 	la 
identificación de los 8 expedientes 
que servirá para un mejor manejo 
del expediente y eficiencia dentro 
del desarrollo de las actividades. 

2 

Se recibe recurso de nulidad, para su 
análisis y elaboración de proyecto 
jurídico, que tiene relación dentro 
del expediente interno 2316-2018. 
Además se realiza 	la 	ubicación de 
expediente administrativo. 

Se realiza análisis técnico-jurídico 
para proporcionar 	los insumos 
técnico- jurídico para la toma de 
decisiones 	de 	los 	Señores 
Magistrados y emitir la resolución 
correspondiente. 	Se 	rechazó 
recurso por falta de legitimación. 

3 

Devolución de expediente a nombre 
de Ángel Guillermo Ruano González, 
al departamento de organizaciones 
Políticas. 

Recabar insumos para análisis del 
expediente y elaboración del 
análisis jurídico. 

4 

Se 	reciben 	asignaciones 	que 
contienen notificaciones y se realiza 
la identificación de expedientes para 
una mejor localización interna. 	Nos. 
1502-2019, 	1083-2019, 3032-2019, 
1302-2019, 	380-2018, 	3055-2018, 

Se 	realiza 	la 	revisión 	de 	las 
notificaciones para el análisis 	de 
las 	resoluciones 	provenientes de 
la 	Corte Suprema de justicia y 
Corte 	de 	Constitucionalidad. 
Resoluciones que se analizan para 

1 
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Tribunal Supremo Electoral 
Informe Mensual del 12 al 30 de Junio de 2019 

De la Abogada y Asesora Jurídica Ph.D Shayne Ochaeta Argueta 

742-2019, 	2794-2019,1575-2019, 
1223-2019, 973 y 974-2019, 1274- 
2019, 	926 	y 	927-2019, 	2941- 
2019,926-2019,977-2019,1057-
2019,1267-2019,1076-2019,3032 
2019,3333-2019, 1585-2019, 1235 y 
1236-2016,1575-2019, 	2316-2018, 
3398-2019 y 	Recurso de nulidad 
2316-2018. 

las 	actuaciones 	procesales 	y 
procedentes 	dentro 	de 	los 
expedientes. 

5 
Se evacuan audiencias dentro del 
expediente 	2316-2019, 	evacuando 
audiencia por 24 horas y el segundo 
remitiendo antecedentes requeridos 
por la Corte Suprema de Justicia con 
copia certificada. 

Se realiza el análisis del expediente 
y 	se 	evacuan 	las 	audiencias 
conferidas por el plazo legal ante la 
Corte Suprema de Justicia. 

6 

Se evacuo audiencia de apelación de 
amparo dentro del expediente 3398- 
2019 	de 	la 	Corte 	de 
Constitucionalidad, 	señalando día 
para la vista el día sábado 22 de junio 
de 	2019 	a 	las 	dieciocho 	horas. 
Expediente 	del 	partido 	político 
Avanza. 

Se realiza el análisis del expediente 
y se evacuo la audiencia conferida 
por el plazo legal ante la Corte de 
Constitucionalidad 

7 
Se evacuo audiencia de apelación de 
amparo dentro del expediente 3333- 
2019 	de 	la 	Corte 	de 
Constitucionalidad, 	señalando día 
para la vista el día martes 25 de junio 
de 2019 a las diez horas. Expediente 
del partido político Café. 

Se realiza el análisis del expediente 
y se evacuo la audiencia conferida 
por el plazo legal ante la Corte de 
Constitucionalidad. 

8 Colaborar con la Unidad de Recursos 
Humanos para enviar información 

Búsqueda del expediente laboral 
del señor Lester Isaí Roca, se envía 
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anales 
Coordinad Asuntos Jurídicos 

Área Proce , Tribunal Supremo Electoral 

Tribunal Supremo Electoral 
Informe Mensual del 12 al 30 de Junio de 2019 

De la Abogada y Asesora Jurídica Ph.D Shayne Ochaeta Argueta 

requerida al Coordinador de Asuntos 
Jurídicos. 

fotocopia de la sentencia de primer 
grado y de segundo grado. 

9 Convocatoria 	a 	reuniones 	por 	el Asistencia a reuniones. 
Coordinador de Asuntos jurídicos. 

10 Revisión 	de 	los 	expedientes Se analiza el contenido de cada 
administrativos 	Expedientes expediente 	para 	una 	mejor 
administrativos 	y/o 	acciones eficiencia 	del 	manejo 	de 	la 
constitucionales 	de 	amparo 	653- información 	dentro 	de 	los 
2017, 	235-2019, 	184-2017 	(553- expediente. 
2017), 1366-2019, 1101-2019, (759- 
2019), (1255-2017), (2804-2018). 

Ph.D Shayne Ochaeta Argueta  
Asesora Jurídica 

•k\ktg'' 63 '1  
# oc32  

3 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

