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DEIEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANSO

DRCr{.R.095-2019
Formulario CM 12As
EXP, 119 -201s
PARTIDO PQLITIGO FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL "FCN.NACION"

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGI$TRQ DE CIUPADANQ$, Huehuetenango,
doce de
marzo de dos rnil diecinueve
yi+r a

--

se tiene a la viata para

resolver

el

expediente presentado por el seflor JAVIER ALFoNso
HERNANDEZ FRANCO, Representante Legal del Partido Politico FRENTE DE CONVERSENCTA

NACIONAL "FCN-NACION", sl'l el que solicita la inseripci6n de los Candidatos postulados por eoa
Organizaci6n Polltica, para optar a los eargos de Corporacidn Municipal del Municipio de FETATAN,
del departamento de HUEHUETENANGO, que pafticipardn en las Elecciones Generates a celebrarse
diecis6is de junio de dos mil diecinueve, conforme a la Convocatoria emitida por el TRIBUNAL

SUPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto

CON$IDERANAO

l.

I

Que la solicitud contenida en el formulario CM 1285, fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha dieu de marzo de dos mil diecinueve, rerlne los requisitos 1egales
correspondientes, regulados en los,Artiqulos 214 Lay Hlectoral y de Partidos politicos y 53
del
partidos
Reglamento de Ley Electoral y de
Folitieos.
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ll.

Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva a la que acompaff6
documentacionqueestableceelArticulo21$delaLeyenreferencia.--.-...-..-

lll'

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamacion

la

y postulaci6n de los
Candidatos se efectu6 en Sesi6n del Comite Ejecutivo Nacional Aeta No, Z-201g
celehrada
con fecha 231A1,2019, por el partido en nnenci6n, para designaci6n de candidato$"*-:*COiISIDERANDO II

Que los candidatos postulados re(nen las calidades exi$idae por el articulo 43 del Codigo Municipal;
a excepci6n del seffor ALONSQ DIAZ ALVARADO Candidatq al cargo de Cor,ICEJAL
TTTULAR llt;
y no estdn comprendidos dentrc, de las prohibicioneg que establece el articulo 45
del mismo cuerpo
Iegal, seg0n se cleduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos postulados y por
otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaraciones.-------=-CCIhISIEERANMO !II

Que el partido dentro del formularig de lnscripcion, coneigno daios del qeftor Alonso D[az
Alvarado
Candidato al cargo de CONCEJAL TITUI*AR lll, a quien el Sistema registra "Ne vecine
del municipio,,,
extremo que no permite correcci6n alguna y contraviene el Articuls 43 del codigo
Municipal, hecho
que constituye un impedimento para su inscripci6n.-****_
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DELEGACION DEPARTAMEIUTAL DE HUEHUETENANGO

CONSIDHRANDO IV

Que del estudio del expediente se de*prende quo las postulaciones fueron reElizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electoral y Ce Partidos Polfticos,
deviniendo en
consecuencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde,

POR TANTO:
Esta Delegacion Departamental del Registro de eiudadanos en Huehuetenango, con fundamento
a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulog 2,4,2g,
Zg, 1Bg, 136 Constitucion

PoliticadelaRepriblicadeGuratemara;1,Sz,zpd),'121, 1s3a), 154b), lsse), 16g, 169a),
1g3, 1g4,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215, 216 y 265 de la Ley Etectoral y
de Fartidos politicoa (
Decreto 1,85 de la Asamblea Nacionat Con*tituyente y sue Reformas), 45 y
l0S de Ia Ley del
organismo Judicial Decreto 2-89 del oongreso de la Rep0blica de Guatemala 43 y
45 del c6digo
i
Municipal (Decreto 2-2An del eongreso de la Repiibliea de Guatemala) 16 Ley
de probidad y
Responsabilidad

de

Funcionar^ios

y Empleadoa Publicos (Decreto

8g"200? del Congreso de la
Republica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de lao Personas (Decreto g0-2005
del
congreso de la Reprlblica de Guatemala), 1, 50, 51, 52, s3, 55, 55 b), 57, 59 bis y
61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de partidos pollticoo y sus Refgppas (Acuerdo 01g-2007
del Tribunal Supremo
y
Electoral
sus Reformas contenidas 272-2016,35.2017,14,6-201g y 445-2A1g todos del
Tribunat
Supremo Electoral).

RH$UELVE:

l'
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tv.
V.

Declarar CoN LUGAR la solicitud de lnscripci6n de Candidatos para optar
a cargos
de la Corporaei6n Municipal de PETATAN, del departamento de Huehuetenango-del
PATtidO POIitiCO FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
"FCN.NACION", PArA
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano,
el diecis6is
de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el sefror
ALBERTO SALUCIO TOMA$..Declarar Procedente la lnscripcidn de los candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n N0mero CM lAgE.
Declarar Vacante el Cargo a CONCEJAL TITULAR lll.
Exti6ndase la respectiva credencial al Sandidato a Alcalde para efectos
de Ley.----*
Rem[tase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de
Ciudad-anos, para los efectos consiguientes.**-__
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Rivas
Registro de Ciudadanos
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las Diecisiete horas
horas con cuarenta y cinco minutos, del dla mi6rcotes trece
de marzo de dos mil diecinueve, u.bicados en la Delegaci6n
Departamental del -Registro de ciudadanos ubicada en la 11
Avenida \\A" colonia santa Elisa zona 1de esta c,iudad,
procedo a NOTIFICAR: aI sefior JAVIER ALFoNzo HERNANDEZ
Representante legal de partido politico FRENTE DE
ll4Nco,
CONVERGENCIA NACIONAL *FCN-NeCt6ru- la Resoluci6n
No. DRcH-R-o95-2olg fechada doce de marzo de dos mil
diecinueve, emitida por la Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la

de candidatos a los cargos de Alcalde y
corporaci6n Municipal del Municipio de PETATAN;
Inscripci6n

departamento de HUEHUETENANGO, que participaran en el
Evento Electoral 20L9, por c6dula que entrego personalmente
AI SCfiOr RUDY AMILCAR MAZARIEGOS CNSIILLO, qUiCN
dC
enterado y p9r fqber recibido copia de la mencionada
Resoluci6n, si

RUDY AMI

firrfa)

RIEGOS CASTILLO

rena
egada

ivas
men

Registro d
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporadones Municipales: ..HUEHUETENANGO*PETATAN*
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Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
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INSCRIPCION
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CANDIDATO NO VAUDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
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VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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