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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA
VERAPAZ,
Salamd veintidos de marzo del dos mil diecinueve.Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico FRENTE

DE

CoNVERGENCTA NACIONAL

-FcN-NAcIoN por medio de su Representante

Legal, Javier
Alfonso HernSndez Franco en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por
esa organizaci6n politica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del
municipio de
Cubulco del departamento de Baja Verapaz, de conformidad con el Decreto de Convocatoria
No' 01-2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal

Supremo Electoral, para participar en las Elecciones Generales y de Diputados
al parlamento
Centroamericano a realizarse el dia domingo diecis6is de junlo de dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO I
inciso a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de partidos politicos, regula que
es
atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: '.a,)
Conocer lo
relativo a la inscripci6n de candidatos y comitls civicos electorales dentro de jurisdicci6n.,,

Que el

su

En

ese orden, el afticulo 216 de la Ley antes citada regula que: ... "Si se tratare
de inscripcidn de
planillas municipales con excepci6n de las cabeceras departamentales,
la resoluci6n se dictar7
por la respectiva Delegaci6n Departamental o et Departamento de organizaciones politicas,
en
su caso...".

CONSIDERANDO

II

Que del anSlisis y revisi6n de la documentaci6n presentada se desprende: a)
eue la
designaci6n de los candidatos a Corporaci6n Municipal el partido politico FRENTE
DE
CoNVERGENCIA NACIoNAL -FCN-NACION- se realiz6 en Sesi6n de Comit6
Ejecutivo Nacional
segrin consta en el numeral siete del punto TERCERO del acta nfmero
dos gui6n diecinueve de

fecha veintitr6s de enero de dos mil diecinueve, en vista que la referida organizaci6n politica
no tiene organizaci6n partidaria en el Departamento de Baja verapaz, segIn
controles que

se

lleva en la Delegaci6n Departamental b) Que el formulario cM 4024
corresponde a la categoria
del municipio de procedencia conforme lo que establece la ley de la materia,

en cuanto a los

y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el
formulario cM 4024, fue presentado dentro del plazo que establece la ley,
en cuanto a que
cargos de elecci6n popular

fue despu6s de la convocatoria a elecciones de fecha dieciocho de enero
de dos mil diecinueve y
antes del plazo que establecido en la Ley de la materia._
CONSIDERANDO

III

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario cM
4024 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos fotografias
del candidato a Alcalde,
una adherida al formulario indicado y la otra adjunta al mismo, b) certificaciones
de las partidas
de nacimiento en original y recientes de todos los candidatos, expedida por
el Registro Nacional
de las Personas, c) Que el candidato TomAs Morales Sucuqui proclamado para
el cargo de
concejal I en su declaraci6n jurada manifiesta QuE HA MANEJADo FoNDOS
PUBLTCOS, d)
Que todos los candidatos presentan las constancias de carencia de antecedentes penales y
policiacos

v

cuales se verific6

que No LEs APARECE

ANTECEDENTES PENALES y poLrcrAcos, tos
y se comprob6 su autenticidad en linea con los enlaces de la Unidad de

consta

Antecedentes Penales del Organismo Judicial y Direcci6n General de la policla
Nacional Civil
Ministerio de Gobernaci6n que se anexan al expediente._

63. Avenida 0-32 zona 2, Guatemala,

c.A. - linea directa: 15go

-

Sitio web: www.tse.org.

pBX: 2413 0303

-

planta:223203g2 al

5

08:27:53

Tri 6 una I S upremo tr fe ctoro

-@

I

qa

Resotuci6n No. DDBV_RC-R-CM-1O1-2O19
Expediente No. DDBV_RC_E-146_2019
F

RE N

r E D E co

N

v E RG

EN

crA no.,

J,[lI :];il-'- SI;i3i,:

CONSIDERANDO

IV
Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan: a) ser
de los datos

de

identificaci6n consignados en las mismas, los cuales
coinciden con los documentos presentados,
b) que fueron designados y postulados por el partido polltico
FRENTE DE coNvERFENcrA

NACToNAL -FcN-NAcroN- que aceptaron y que
no aceptaran ninguna otra postulaci6n, c)
que llenan los requisitos contenidos en el
artlculo ciento trece (113) de la constituci6n politica
de la Rep(blica de Guatemala y que no adquirirdn
la calidad de contratista despu6s de su
inscripci6n y durante el ejercicio de los cargos
al que resultaren electos, d) que llenan los
requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan
ser inscritos, preceptuado en el articulo
cuarenta y tres (43) del C6digo Municipal (Decreto
No. 12-2002 det congreso de la Repriblica) y
e) que no estSn afectos a las prohibiciones contenidas
en el articulo cuarenta y cinco (a5) del
decreto antes citado.CONSIDERANDO V:
Esta Delegaci6n Departamental encontr6 en
el formulario de inscripci6n de candidatos n[mero
4024, incongruencia en nombres por acento, n[meros de
c6digos unicos de identificaci6n en
los candidatos a Alcalde, concejal titular I, concejal
titular II, concejal titular IV, sindico titular

y

concejal suplente

II

I,

para el efecto el Representante de la organizaci6n
polltica con fecha
veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, solicita
en nota de correcci6n ndmeros ocho y
nueve gui6n diecinueve para corregir las incongruencias,
con ra autorizaci6n correspondiente se
procede a grabar en er sistema de inscripci6n
de candidatos ras correcciones._
CONSIDERANDO VI

Que los candidatos Magdatena Mejia sunun

cargos de sindico suplente

y Alfredo calo sunun, designados para los
respectivamente, no re(nen para su

y concejal titular rv

inscripci6n los requisitos que establece el articulo
43 inciso c) del c6digo Municipal en el primer

caso

y

en el segundo caso el articulo 8 de La Ley Electoral y
de partidos politicos y

sus

reformas, ademSs el paftido politico Frente de
convergencia Nacional -FCN-NACIoN no design6

candidatos para ros cargos de concejar titurar
declaran vacantes.-

v y concejar suprente rr,

por ro

que

se

POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de
ciudadanos, con fundamento en lo antes
considerado, Y €r1 lo que para el efecto precept(an
los articulos: 22,7L3,736, L37,253 inciso
a) y 254 de la constituci6n Politica de la Repriblica
de Guatemala, !,2,3, incisos c) y e),7,24
inciso c)' 33 inciso b),43,44,46,47 inciso
c),48, 206 inciso c), 2r4 y 2t6 de ra Ley
Electoral y de Paftidos Pollticos (Decreto Ley
No. 1-85 de la Asamblea Nacional constituyente y
sus reformas),45 de la Ley del organismo Judicial,
43 y 45 del c6digo Municipal (Decreto No.
72-2002 del congreso de ra Repdbrica), 1,5,5
}is,49,50,51, 52,53,55, inciso b) y 60 der
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos Acuerdo o7g-2007, reformado por
los
Acuerdos N[meros L46 y 445-2078 del rribunal
supremo Electoral al resolver DECLARA: r)
CON LUGAR IO SOIiCitAdO POT CI
PATtidO POIitiCO FRENTE DE CONVERGENCIA'NACIONAL.
-FcN-NAcroN- por medio de su Representante
Legal Javier Alfonso Hern5ndez Franco,
declarando procedente la inscripci6n de los candidatos
para optar a los cargos de la corporaci6n
Municipal del municipio de cuBULCo del depaftamento
de BAJA VERAPAZ que postula ef
referido partido, a participar en las Elecciones
Generales y de Diputados al p;da;enJ
centroamericano, a realizarse el dia domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve, que
6!.Avenida0-32zona2,Guatemara,c.A. -rineadirecta:1580-pBX:24130303_
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encabeza como candidato a Alcalde el
ciudadano wilfredo Boanerges Leat Dubon que
los

J,il[

FRENTE

llliil]-

r:::T^"::"r de identificaci6n v nimeros de empadronamiento
se consisnan
Jrvr rqt I

en
Et I

er
E;l

,rr.r-l.dectaran vacantes tos carsos sisuientes:
sindico suptente,
:":1.T".=Li_lri1,
concejal titular rv' concejal titular v y
concejal suplente rr, por ros motivos que
se indican
en el considerando romano VI de la presente
resoluci6n,
III) Remitase el expediente
al

Departamento de Organizaciones politicas
del
extender la credencial que en derecho

de Ciudadanos para su inscripci6n y

)

NOTTFTQUESE.

Verapaz
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CEDUI.A DE NOTIFICACION
EXPEDIENTE No. DDBV-RC -E-L46-2}L9

cM-4024
En la Ciudad de SalamS, cabecera del departamento de Baja Verapaz, siendo

las diez horas con tres minutos del dia veintidos de marzo de dos

mil

diecinueve, constituido en la Delegaci6n Departamental del Registro de
ciudadanos, ubicada en segunda avenida cinco guion cincuenta y cuatro zona
UNO, dC CStA

CiUdAd, NOTIFIQUE A: JAVIER ALFONSO HERNANDEZ FRANCO,

Representante Legal del partido politico FRENTE DE coNvERGENCIA
NACIONAL -FCN-NACION-, el contenido de la Resoluci6n No. DDBV-RC-RCM-101-2019, de fecha veintidos de marzo del afio dos mil diecinueve,
del
municipio de Cubulco, emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro
de ciudadanos, del Departamento de Baja verapaz, por medio de c6dula y
copia de ley que entregu6
CARLOS AROLDO REYES VALDES, quien de
enterado firm6. Doy Fe:

NOTIFICADO (a):

\-__
NOTIFICADOR:

oc Cuc
Subdelegada Itinerante
Baja Verapaz

6a. avenida}-32 zona2, Guatemal4 c.A. Linea directa: 15g0 pB
- X: 24130303
sitio: web: www.tse.orq.g!. E_mail: tse@tse.org.gt.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

4024

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **BAJA VERAPAZ.CUBULCO**
Organizaci6n

Potitica

FRENTE DE CONVERGENCTA NACIONAL
Boleta

Fecha y hora..21 de marzo de 2O1g 12:47

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
"TEAT

2767630091so4

12t08176

oor

29t01t86

b{*iffit qa 791504

30/05/89

DUBON

|NSCR|PC|ON EN

oRDEN

INSCRIPcIoN EN oRDEN
*x;t;Grffi;
**T**rwT46?

J
/
{ir6a*--jlii6eE6ei.o 1ETK6HU2}AB

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA
-

l

-{-*
VACANTE*

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

*eon

c6Ei-Tiilitr

*V*

"**mff[6
08/03/81

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA
-

-vEe6=VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN OROEN
*eonc€jaJffift

uIAi-*"3*--*-2?Z$ZSA6TSUA-*-ELS)\ffi XHIAHUUH jci
]EZTE
LAJUJ

BOLETA NO ENCONTMDA
*m;6Ama

2745375401504

29t05t95

-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

INSCRIPCION EN ORDEN

conCe

*"--,:6T6{l;iiiso4
12t02t87

null

"\,ircANt'E
VACANTE

VACANTE

EZ

