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Formulario CM'3947
NACIONAL'FCN-NACIONDE CONVERGENCIA
DE CIUDADANOS DE BAJA VERAPAZ,

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE
SalamS veintiuno de marzo del dos

diecinueve.icitud presentada por el Partido Politico FRENTE DE
Se tiene a la vista Para resolver la
por medio de su Representante Legal, Javier
CONVERGENCIA NACIONAL -FCN'N
solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por
Alfonso Hern5ndez Franco en el
cargos de Corporaci6n Municipal del municipio de
esa organizaci6n politica para optar a
paz, de conformidad con el Decreto de Convocatoria
Rabinal del dePaftamento de Baja
de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal
No. 01-2019 de fecha dieciocho de
Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento
Supremo Electoral, para participar en
o diecis6is de junio de dos mil diecinueve, Yi
Centroamericano a realizarse el dia dom

Que

el

inciso a) del artlculo 169 de

atribuci6n de las Delegaciones
relativo a la inscripci6n de candidatos y
ese orden, el articulo 216 de la LeY
planiltas municipates con excepci6n de

I
la Ley Electoral y de Partidos

Politicos, regula que es

es del Registro de Ciudadanos: "a) Conocer lo
cfvicos electorales dentro de su iurisdicci6n"'En
citada regula quel ... "Si se tratare de inscripci6n de
cabeceras departamentales, la resoluci6n se dictarl

o el Departamento de Organizaciones Polfticas,

por la respectiva Delegaci6n

en

su caso...".
NSIDERANDO

II

mentaci6n presentada se desprende: a) Que la
Que del andlisis Y revisi6n de la
rporaci6n Municipal el partido politico FRENTE DE
designaci6n de los candidatos a
se realiz6 en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional
CONVERGENCIA NACIONAL -FCN-NACI
gui6n diecinueve de
segIn consta en el numeral siete del nto TERCERO del acta n[mero dos
politica
fecha veintitr6s de enero de dos mil iecinueve, en vista que la referida organizaci6n
mento de Baja Verapaz, segfin controles que se
no tiene organizaci6n partidaria en el
) Que el formulario CM 3947 corresponde a la categoria
lleva en la Delegaci6n Departamental
lo que establece la ley de la materia, en cuanto a los
del municiPio de Procedencia
solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el
cargos de elecci6n PoPular Y c) Que
del plazo que establece la ley, en cuanto a que
formulario CM 3947, fue Presentado
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve y
fue despu6s de la Convocatoria a
de la materia.antes del plazo que establecido en la

III
solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
Que de la documentaci6n adjunta a
candidato a Alcalde,
3947 se desprende y se adjunta lo sig iente: a) las dos fotografias del
de las partidas
una adherida al formulario indicado y otra adjunta al mismo, b) certificaciones
todos los candidatos, expedida por el Registro Nacional
de nacimiento en original y recientes
atos en su declaraci6n jurada manifiesta QUE NO HAN
todos los
de las Personas, c)
I

Que

MANEJADO FONDOS PUBLTCOS, d)

carencia

de antecedentes Penales

ANTECEDENTES PENALES Y

autenticidad en linea con los enlaces
ludicial y Direcci6n General de la

Que todos los candidatos presentan las constancias de
policiacos y consta que NO LES APARECE
los cuales se verific6 y se comprob6 su
de la Unidad de Antecedentes Penales del Organismo
Nacional Civil del Ministerio de Gobernaci6n que

anexan al exPediente'-
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DE CONVERGENCIA NACIONAL -FCN.NACION.
DERANDO

Que los candidatos en sus declar

IV

es 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
NACIONAL -FCN-NACION- que

el paftido politico FRENTE DE CONVERGENCIA
n y que no aceptaran ninguna otra postulaci6n, c)

que llenan los requisitos contenidos en

articulo ciento trece (113) de la Constituci6n Politica

de la Rep[blica de Guatemala y que
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
al solicitan ser inscritos, preceptuado en el articulo
cuarenta y tres (a3) del C6digo Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Repiblica) y

e) que no estdn afectos a las prohibici

contenidas en el articulo cuarenta y cinco (45) del

decreto antes citado.SIDERANDO V

Solomin
de Quisque y Juliana Lajuj Ixpaconc de Cuxun
designados para los cargos de concejal
lar IV y concejal titular II, en las declaraciones
juradas aparece una firma y en la otra
nombre, en las fotocopias del documento no firman,
esta Delegaci6n emite el listado de
iaci6n y modificaci6n y el previo a resolver n(mero
diecinueve, se corre plazo de tres d
despu6s de la notificaci6n al Representante de la
referida organizaci6n politica, a efecto
el alfabetismo, dicho representante en la
presente fecha evac[a la audiencia,
ifestando que NO aportard la documentaci6n de
Que las ciudadanas Marcela

soporte para la inscripci6n de las ca

Esta Delegaci6n Departamental del
considerado, y en lo que para el efecto
a) y 254 de la Constituci6n Politica de la
inciso c), 33 inciso b), 43, 44, 46, 47
Electoral y de Partidos Politicos (Decreto
sus reformas), 45 de la Ley del
L2-2OO2 del Congreso de

la Repriblica),

s antes descritas.-

de Ciudadanos, con fundamento en lo
los articulos: 22,773, 136, L37,253
ca de Guatemala, 1, 2,3, incisos c) y

antes
inciso

e),7,24

c), 48, 206 inciso c), 274 y 216 de la

Ley

No. 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y
Judicial, 43 y 45 del C6digo Municipal (Decreto No.

, 5, 5 Bis, 49, 50, 51, 52, 53, 55, inciso b) y 60 del

la Ley Electoral y de P
Politicos Acuerdo OL8-20O7, reformado por los
Acuerdos N[meros t46 y 445-2018 del ribunal Supremo Electoral al resolver DECLARA: I)
CON LUGAR lo solicitado por el parti politico FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL -FCN-NACION- por medio de su
tante Legal Javier Alfonso Hernindez Franco,
Reglamento de

declarando procedente la inscripci6n de
Municipal del municipio de Rabinal del d

candidatos para optar a los cargos de la Corporaci6n
de BAJA VERAPAZ que postula el referido

paftido, a participar en las Elecciones Ge ales y de Diputados al Parlamento Centroamericano,
a realizarse el dia domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve, que encabeza como
candidato a Alcalde el ciudadano
Angel Aparicio Jer6nimo Manuet que los
nombres, documentos de identificaci6n
n(meros de empadronamiento se consignan en el
formulario CM-3947, II) Se declara vacantes los cargos de concejal titular IV y
concejal titular V, en virtud que los
designados no llenan los requisitos que
establece el articulo 43 inciso c) del
Municipal, III) Remitase el expedi
Departamento de Organizaciones Pol
del Registro de Ciudadanos para su
extender la credencial que en derecho
nde, y IV) NOTIFIQUESE.
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NOTIFICACION.
EXPEDIENTE No. DDBV-RC -E-T62-2}L9

cM-3947

En la Ciudad de SalamS,

siendo las trece horas

marzo

de dos mil

becera del departamento de Baja Verapaz,

diez minutos, del dia jueves veintiuno de

constituido

di

Departamental del Registro
cinco guion cincuenta y cu

Javier Alfonso

en la

Delegaci6n

Ciudadanos ubicada en segunda avenida
r zona uno de esta ciudad NOTIFIQUE a:
Franco, Representante Legal del partido

Politico Frente de

ia

Vald6s quien de enterado

Doy Fe

Nacional, (FCN-NACION) la
Resoluci6n No. DDBV
R-CM-114-2O19 de fecha veintiuno de
marzo del presente afio, e itida por esta Delegaci6n Departamental,
por c6dula y copia de ley que entregu6 at Carlos Aroldo Reyes

NOTIFICADO (a):

NOTIFICADOR:
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ion de Planilla
Corporaciones Municipales: **BAJA VERAPAZ*RABINAL*

Politica

Organizaci6n

FRENTE DE

NACIONAL

Fecha y hora: 20 de mazo de 2019 01 :25
CUI:

Fecha de
Nacimiento
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