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DRCR-RES-101-2019
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- IEGACION DEPARTAMENTAT DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, RETATHULEU, doce de
marzo del dos mil diecinueve.
ASUNTO: El sefior Javier Alfonso Herndndez Franco, representante legal del
Partido Polltico Frente de Convergencia Nacional FCN-NACION, presenta
con fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, solicitud de inscripci6n del
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para participar
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Asintal, departamento de Retalhuleu,
en las Elecciones
Generales a realizarse el d[a domingo diecis6is de junio del dos mil

$,,,t*::ft

ffi

jil,ffitir#3:ffi

:"i'"iH:",'::Ti;r,f ::ilfi ;

l: Que del estudio de la documentaci6n presentada se desprende: a). Que la
postulaci6n del candidato a Alcalde y Corporacidn Municipal se hizo mediante asamblea
municipal extraordinaria celebrada el 14-OZ-2AL9 de conformidad con el acta 2-2019 y
registrada mediante resoluci6n DRCR-RES-47-2019 de fecha 25-02-2019 emitida en la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu; b). Que la solicitud de
inscripci6n contenida en el formulario CM mil quinientos sesenta y tres (CM L563) fue
presentada dentro del plazo que establece la ley en cuanto a que fue despuds de la
CONSIDERANDO

convocatoria a elecciones de dieciocho de enero y antes del diecisiete de marzo del afio dos mil
diecinueve, fecha fijada como cierre de irnscripci6n de candidatos de partidos pollticos para
participar en las elecciones generales a celebrarse el dia domingo diecisriis de junio del dos mil
diecinueve.

ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
el formulario CM mil quinientos sesenta y tres (CM L553) se desprende: a). Se adjuntan dos
fotografias del sefior candidato a Alcalde, una pegada alformulario y la otra adherida al mismo;
CONSIDERANDO

b). Vienen las certificaciones de nacimiento recientes, emitidas por el Registro Nacional de las
Personas de todos los candidatos; c). Fotocopias legibles de los Documentos Personal de
ldentificaci6n de todos los candidatos; d). Adjuntan declaraciones juradas de todos los
candidatos, contenidas en Actas Notariales en la que aceptan los cargos para los que fueron
postulados y que aclaran si han manejado o no fondos p(blicos; e). Adjuntan las Constancias
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contraloria General de
Cuentas, mismas que fueron verificadas en el sistema de finiquitos de la Contraloria General de
Cuentas, mediante usuario registrado para el efecto; f). Antecedentes penales y poticiacos
debidamente verificados; y, g). Posterior a la verificaci6n y el estudio correspondiente, el
expediente se constituye en ciento sesenta y dos (162) folios.

lll: Que todos los candidatos en las Declaraciones Juradas manifiestan a). Ser
de los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuales coinciden con los
documentos presentados; b). Que fueron postulados por el Partido Politico Frente de
CONSIDERANDO
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Convergencia Nacional - FCN-NACION, que aceptaron la misma y no aceptaron ninguna otra
postulaci6n; c). Que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos,
mismos que est6n contenidos en el articulo cuarenta y tres del c6digo municipal d). Que no
estdn afectos a las prohibiciones que est5n contenidas en el articulo cuarenta y cinco del c6digo
municipale). Si han o no han manejado fondos p0blicos.
.l

del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu, con base
y
en [o considerado en uso de las facultades qub le confieren los articulos 136 de la Constituci6n
Politica de la Rep[blica de Guatemala 7,72 a,24 c,27,29 d,37, 46, 47 c, 48, 49 a, 50, 97, 153 a,
L54 b, L67, !68, !69, L7O, 2,06, 2L2, 2I3; 2I4, 215, 216 y 265 de la Ley Electoral y de Partidos
Politlcos, articulos 45 de la Ley dei,Orgarirismo Judicial, Articulos 43 y 45=del C6digo Municipal
POR TANTO: La Delegaci6n Departamentbl

DeffioL2,2oo2delCo.ngJesodqlaRepublica...
RESUELVE:

l). CpN.IUGAR la,solicitud dg inscripci6n del Cpndidato a Alcalde y Corporaci6n

tvtunicipaiiaef

paiiiio Politico Frente de Cbnvergencia

- rCN-rrtnClON;

eh ei:municipio
derEl Asintal,departamento:de RetdlhLrleu;'solititud'cohtenida,en e[ for.mulario CM mil
quinientos sesenta y tles (CM 1563), debid.amente firmado por la representante lqgal del
referido partiOo; tt). lnscribir al'Cahdldato a Alcalde seffor Jos6 Ad5n Garcla Bail y Corporaci6n
Municipal dbl munielpio deiElAsintal depf rtamento de;Retalhuldu del partido politico Frente de
Convergencia Nacional - FCN-NACION,"p4ra,que participen en.las Elecciones Generales dos mil
diecinueve a celebrarse el dia diecis6is 69llunio del dos mi! diecinueve; y tl!). Declarar vacante el
puesto de Sindico Suplbrrte L,:por no adjuhtar documentos .dbntro del respectiVo expediente.
Nacioriat

Asi6ntese la partida correspondiente en el libro respectivo, envlese al departamento de
Organizaciqnes Pollticas del Tribunal Suffemo Electoral, para su'inscripii6n y.se'extiendan las
credencialeq que en derechp corresponden.
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Tribunal $upremo Electoral
Registrd de Ciudadanos
Organizhciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1563

Reporte de lgscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **RETALHULEU*EL ASINTAL**

Organizaci6n

Politica FRENTE

DE CONVERGENCIA NACIONAL
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Plaza
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INSCRIPCIoN EN ORDEN
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PAPELERIA INCOMPLETA.
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