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LUCION No. 110-2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

.--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TzuBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DIECISIETE DE MAMO DOS MIL DIECINUEVE,
DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS

'

"{SUNTO: El

ciudadano Javier Alfonso Herndndez franco,

3;i; #i"",'3"ffi
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Representante Legal del partido politico "Frente. de Convergencia
Nacional (FCN)", a travds del Licenciado Tom6s Anibal Aldana Paredes
Procurador autorizado por el partido politico, solicita la inscripci6n de los
candidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN
FRANCISCO, Departamento de Petdn, aprobada en punto tercero numeral
7) del acta nfmero dos gui6n dos mil diecinueve (02-2}lg) de fecha
veintitr6s de enero dos mil diecinueve (23-01-2A19) en la que, en el folio

ffi ,.T,:

de Organizaciones Politicas.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita en acdpite anterior y;

CONSIDERANDO
Que

del estudio del fonnulario y las eonstancias

incorporadas

a

la solicitud de inscripci6n

se

ciesprende:

D

Que la misma fue presentada con fecha doce de marzo dos mil diecinueve (12-032019) por el ciudadano Javier Alfonso Herndndez Franco, Representante tegal
del partido polftico "Frente de Convergencia Nacional (FCN)", a trav6s del
Licenciado Tomds Anibal Aldana Paredes Procurador autorizado por el partido
poiitico, solicitando la inscripcidn de candidatos a cargos de elecci6n popular para
integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio de San Francisco, en
formulario identificado con el ntmero CM 1468

ID

Que se pres0nt6 ia certificaci6n d'el punto tercero numeral 7) del acta nfmero dos

gui6n dos

mil

diecinueve (02-2019) de fecha veintitr6s de enero dof mil
diecinueve (23:01-2019) en la que, en el folio doce, (12) del libro nrimero
veintinueve mil novecientos cuarenta y seis (29,946) del Comitd Ejecutivo
Nacional, autorizado por el Departamento de Organizaciones Politi""r,
la que
consta que fueron designados los candidatos vecinos del Municipio"nde San
Francisco, Pet6n para los cargos de Alcalde y CorporaciSn Municipal

ilr)

Que del examen del expedionte se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de San Francisco,
Petdn aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n
ni designaci6n para otro cargo ni por otro partido.

IV)

Que eh sus declaraciones juradas manifiestan que aceptan los cargos

y

se

comprometpn a no aceptar otro cargo para pste mismo proceso electoral, que no
son eontratistas del Estsdo ni de ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos y
los candidatos que manifiesta* que no han manejado fondos prlblicos, por io que
no presentan constanoia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos de la
Contraloria

eiudird !'iores, P*td*, Avenida l0 dp Noviembre.
]'ei€fuiro 7859-1001
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RESOLUCION No. 110-20i;
REF:CHSG/idcm
DdrcfP

Que se rsvisd el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales. Imprimidndose dichas
.
Ia
virtual
Policia
verificar
se
revis6
el
enlace
de
Nacional
Civil
la
Que
Bara
poiiciacos.
autenticidad de los antecedentes
Imprimidndose dichas verificaciones
por
las
calidades
los
1tr3 Constitucional, 43 y 45 del
llenan
articulos
exigidas
Que
C6digo Municipal Decreto I2-2CIA2 y acompafiaron toda la documentaci6n que se
indioa en el formulario de solicitud de inscripci6n, por 1o que es procedente dictar
la resoiuci6n respectiva, accsdiendo a las inscripciones solicitadas.
34-2A19 y nota de coprecci6n,
Que se interpuso previo nrimero,
evacuaudo satisfactoriamente.

verifieacioncs

y LAM

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acomparlada y
en io que para el efecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repirblica de Guaternala; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a);29 literal d), 169 litoral a);212,
213,214, y 215,216 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, articulos 51, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Elebtoral y de Partidos
Politicos, 43, y 45 del C6digo Municipal Deereto 12,-20A2

a)

b)

c)

&flSU$LVfi:
Con lugar la Inscripeidn de la planilla de candidatos pa.ra integrar la Corporpcidn
Municipal de San Francisco, del Departamento de Pet6n, postulada por el pahiao
Politlco *Frente de Convergencia Naeional (FCN)" y solicitada en formulario CM
Nirmero 1468 encabezada por el ciudadano Juan Jos6 Paredec Guzm{n como
candidato a Alcalde Municipal del Municipio de San Franeisco, Pet6n.
Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio

u) i:Trfiir"l,o:$Hiente

a la brevedad at Departamento de organizacior,ru potiticas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

Lic. C

ANCHEZ GONGORA
Departamental

Ciudad Florpc, Pet6n, Avenida l0 de Noviembre.
Tcldfono 7859-1001
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
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siendo las: Z--'
,,- , -.de dos mil diecinueve
minutos, constituidos en: la Delgsaci6n Denartamental

Notifique: al ciudadapo,*lBvigr-{tfgnss.Hfirnrtndsiil.[ra4cq.

Resolucion

No, 110-2019, de esta Delegacidn

Repqeseqtgnfe lpqal 4el

Departamental conespondiente

a

la

Muricipal en el municipio de Srn
y
Inscripci6n de los Candidatos a Alcaldesa Corporaci6n

Francisco, Pet6n:

Por c6dula que entregue
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Qurien enterado
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Formulario
1468

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **PETEN*SAN FRANCISCO**

Politica

Organizaci6n

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL

Fecha y hora: 16 de marzo de 2019 11:1

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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