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ribunal Suprenno Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

DRCH-R-096-2019
Fermulario CM 1720
EXP- 121 -2019
PARTIDO POLITICO FRENTE DE CONVERGENGIA NACIONAL ..FCN.NACION"

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGI$TRO DE CIUDADANOS, Huehuetenango, doce de
matzo de dos mil diecinueve - -

Se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el seftor JAVIER ALFONSO
HERNANDEZ FRANCO, Representante Legal del Partldo Politico FRENTE DE CONVERGENCIA

NACIONAL "FCN.NACION", en el que solicita la inscripci6n de los Candidatos postulados por esa
Organizaci6n Polltica, para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de SANTIAGO
CHIMALTENANGO, del departamento de HUEHUETENANGO, que participardn en las Elecciones
Generales a celebrarge diecis6is de junio de dos mil diecinueve, conforme a la Convocatoria emitida

por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTOML, feohada dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

CON$IDERANDO

L

I

Que la solicitud contenida en el formulario CM 1720, fue presentada ante esta Delegacion
Departamental en fecha diez de rnarzo de dos mil diecinueve, reune los requisitos legales
correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral y de Fartidos Politicos y 53 del

de Ley Electoral y de Partidos Politicos
Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva a la que acompah6
Reglamento

il.

la

documentaci6n que establece elAdlculo 215 de la Ley en referencia.

lll.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n

y postulaci6n de los

Candidatos se efectuo en $esi6n del Comit6 Ejecutivo Nacional Acta No. 2-2019 oelebrada
con fecha 231Cl12A19, por el partido en menci6n, para designacion de

candidatos.--**

CON$IDERANDO !I
Que los candidatos postulados re(nen las calidades exigidas por el articulo 43 del eodigo Municipal;

y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo
legal, seg(n se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos postulados y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declsracione$.-*--------

CONSIDERANDO III

Que del estudio del expediente se desprende que las postulaeiones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Par"tidos Politicos, deviniendo en
consecuencia, procedente resolver lo que en derecho correaponde.
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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAI. DE HUEHUETENANGO

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 log articulos 2,4,28, 29, 1A5,136 Constitucion
Politica de la Rep0blica de Guaternala;1,32,29 d), 121, 153 a), 154 b), 155e), 164, 169 a), 1g3, 1g4,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215, 216 y 265 de la Ley Elector.al y de Partidos Politicos (

Decreto 1-85 de la Asarnblea l{acional Constituyente y sus Reformaa), 45 y 20S de la Ley del
Organismo Judiciai Decreto 2-Bg del Congreso de la Rep0blica de Guatemata; 43 y 45 del C6digo
Municipal (Decreto 2"2a12 del Congreso de la Rep*blica de Guatemata) 1G Ley de probidad y
Responsabilidad de Funciqnarios y Empleados p0blicos (Decreto 99"2002 del Congreso de la
Rep0blica de Guatemala) 92, Ley del Regietro Nacional de las Fersonas (Decreto g0-200S del
Congreso de la Rep(blica de Guatemala), 1, 50, 51, 52, 53, 55, 55 b), 57, Sg bis y 61 del Reglamento

de la Ley Electoral y de Partidos Politicog y sus Reformas (Acuerdo 018-200T del Tribunal Supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 272-2A16,35-2017,146-2CI18 y aa5-2018 todos det Tribunal
Supremo Electoral).

RESUELVE;
L

Declarar CON LUGAR la solisitud de lnscripcion de Candidatos para optar a cargos
de la Corporaci6n Municipal de $ANTIAGO OHIMALTENANGQ, del departamento de
Huehuetenango del Partido Politico FRENTE DE CONVERGENCIA NACTONAL

tv.

"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 seftor ARMANDQ HUMBERTO I-IERNANDEZ CA,RRil-LO.----Declarar Procedente la lnscripcidn de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n llumero CM .tfZ0.--,--Extiendase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley":-*-.-Remltase el Expediente al Departarnento de Organizaciones Politicas del Registro de

V.

Ciudadano$, para los efectos conoiguientes,
NOT|FTgUESE.-,-----

ll.
1il.
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenaflgo, siendo las Diecisiete horas
horas con cuarenta y ocho minutos, det dia mi6rcoles trece
de marzo de dos mil diecinueve, ubicados en la Detegaci6n
Departamental del -Registro de ciudadanos ubicada en la 11
Avenida \\A" colonia santa Elisa zona 1 de esta c,iudad,
procedo a NOTIFICAR: aI sefior JAVIER ALFoNzo HERNANDEZ
Representante tegat de partido potitico FRENTE DE
lllNco,
CONVERGENCIA NACIONAL *FCN-NACI6N " IA iiSOIUCiON
No. DRcH-R-og6-2o19 fechada doce de marzo de dos mil
diecinueve, emitida por la Delegaci6n Departamentat del
Registro de ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la

Inscripci6n

de

a los cargos de Alcalde y
corporaci6n Municipal del Municipio de SANTTAGO
candidatos

CHIMALTENANGO, departamento de HUEHUETENANGo, que
Participaran en el Evento Electora I zolg, por c6dula' que

entrego personalmente at sefior

RUDY AMILCAR
MAZARIEGOS CASTILLO, quien de enterado y por haber
recibido copia de llmencionada Resotuci6n,
Ei riiml.---------

RUDY AMIL

RIEGOS CASTILLO

epartamen
Registro de Ciuclada nos

6a' avenida 0-32 zona 2, Guatemala, c. A.
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To
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1720

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGo,SANTIAGo cHIMALTENANco*.

Organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACTONAL

Plaza

Fecha y hora: 10 de marzo de 2019 03:46

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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