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DELEGACIOT{ DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

DRCH-R-050-2019
Forrnulario CM 794
EXP- 0s6 -2019

PARTIDO POLITICO FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL 'IFCN-NACION"

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANO$, Huehuetenango, tres de
marzo de dos mildlecinueve - -

se tiene a la vista para rqsolver el

expediente presentado por

el sefior JAVIER ALFoNSo

HERN,ANDEZ FRANCO, Representante t-egal del Partido Potitico FRENTE OE qONVERGENCIA

NACIONAL "FCN'NACION", eR el que solicita la inscripcion de los Candidatos postulados por esa
Organizacion Politica, para optar a los cargo$ de Corporaci6n Municipal del Municipio de NENTON,
del departamento de HUEHUETENANGO, que participardn en las Elecciones Generales a celebrarse
diecis6is de junio de dos mil diecinueve, conforme a la Convocatqria emitida por el TRIBUNAL

SUPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto
N(mero 1-1}rc.
CONSIDERANDO

L

I

eue la solicitud centenida en el formulario cM 794, fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, re6ne los requisitos
legales correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral y de Partidos pollticos
y 53 del Reglarnento de Ley Electoral y de partidos politicos

ll.

Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva

a la que acompafio

la

documentaci6n que establece elArticuro 215 de ra Ley en referencia.*-*-*-1il.

Que del estudio de la misrna se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectu6 en Asamblea Municipal Extraordlnaria celebrada con fecha
1511212018, por el partido en menci6n, para designaci6n de candidatos.-

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados re[nen las calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo Municipal;
y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo
legal, segun se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos poetulados y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaraeiones.--*------CONSIDERANDO III

Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos politicos, deviniendo en
oonsecuencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde.*-*

POR TANTO:
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DELEGACIOT{ DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

-Tribu

Politica de la Rep[blica de Guatemala; 1,32,29
d), 121,1S3 a), 154 b), f SSrl, 16g, 169 a), 193, 194,
196 a)' 196 d)' 206 b), 212,213,214,215,216 y
265 de la Ley Electoral y de partidos Follticos (
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional constituyente y
sus Reformas),4s y zosde Ia Ley del
organismo Judiciar Decreto 2-gg der congreso de Ia
Repubrica de Guatemara; 43 y 45 der c6digo
Municipal (Decreto 2'2012 del congreso de la
Rep0blica de Guatemata) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados P(blicos
(Decneto gg-200? del congreso de la
Rep0blica de Guatemala) 92, Ley del Registro
Nacional de las personas (Decreto g0-2005
del
congreso de la Republica de Guatemala), 1, 50, 51, 52,
53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento
de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicoe y su$
Reformas (Acuerdo 01g-2007 del rribunal suprerno
Electoral
sus Reformas contenidas 272-2016,85-201 T, 146-201g y
44s-201g todos del rribunat
Supremo Electoral).

y

RESUELVE:
t.

Declarar coN LUGAR la solicitud de lnscripci6n
de candidatos para optar a cargos
de la corporaci6n Munieipal de NENTON, del departamento
de Huehuetenango del
Partido Potitico FRENTE DE O0NVERGENCTA
NACToNAL ,,FcN_NActoN,,, para
participar en las Eiecciones Generales y
al Partamento centroamerieano, el dieciseis
de 'iunio de dos mil diecinueve y que encabeza
el candidato a Alcalde el sefior RUpl

ll.

Declarar Procedente la lnscripciOn de los candidatos
que se consignan en el
FormulariodelnscripcionNr]meroQM794"---.-*-

ilr.

tv.

Extiendase la respectiva credencial al candidato
a Alcalde para efectos de Ley.---*--*
Remftase el Expediente al Departamento de organizaciones politicas
del Registro de
Ciudadanos, para los efectos

V.
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Registro de Ciudadanos
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,0'l 9

Organizaci6n
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FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
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