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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

DRCH-R-157-2019
Formulario CM 4078
EXP-300-2019

PARTIDO POLITICO FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
"FCN.NACION"

DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS, Huehuetenango,
diecinueve
de marzo de dos mil diecinueve - -

se tiene a la vista para resotver el

expediente presentado por

el sefror JAVIER ALFoNSo

HERNANDEZ FRANCO, Representante Legal del Partido Politico FRENTE
DE CONVERGENCTA
NACIONAL "FcN'NAclON", 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 sAN

.ffi ::.Tr,]i,i:::ilffiff:il,"lj"[T:Hffi lilll;:::,:#::ilH:":1"::::T;
por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho
de enero de dos mit diecinueve,

mediante Decreto N0mero

l2A1g.
CONSIDERANDO

t.

Que la solicitud contenida en elformulario

Cil

I

4078, fue presentada ante esta Delegaci6n

Departamental en fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, re[ne
los requisitos
legales correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral y
de partidos
Polfticos y 53 del Reglamento de Ley Electoraly de partidos politicos
ll.

lll'

Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva a la que acompafi6
la
documentaci6n que estabrece elArticulo 215 de la Ley en referencia._:_*_Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de
los
Candidatos se efectu6 en Sesi6n del Comit6 Ejecutivo Nacional
seg6n Acta N6me ro 0Z2019 celebrada con fecha 2aau2o1g. por el partido en menci6n, para
designaci6n de
candidatos

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el articulo
43 del c6digo Municipal;
a excepci6n del sefior JUAN SANCHEZ PEREZ candidato con cargo
a CONCEJAL SUpLENTE I a
quien el sistema le consigna "no Alfabeta" y no estdn
comprendidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo tegal, segrin se deduce
de las Declaraciones Juradas de
los candidatos postulados y por otra parte no existen evidencias que
contradiga sus declaraciones.--CONSIDERANDO tII
Que el Partido en Formulario de lnscripci6n no consigna datos en et
cargo de Concejal Suplente ll y
no adjunta documentaci6n alguna, en observancia de no haber
sido proclamado el cargo mencionado
en la Sesi6n del comit6 Ejecutivo Nacional de postulaci6n de candidatos
Acta Numero 02-201g de
fecha 231ail2019 segtn consta a folio numero 05, y el Concejal
Suplente I a quien el sistema le
consigna "No Alfabeta" por to que se emiti6 el LAM No. '148-2019
habiendo ratificado y firmado el
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representente como constancia de lo actuado por la Organizaci6n Politica
seg6n consta en los folios
70Y 71.
CONSIDERANDO IV

Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas
de conformidad
con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en
consecuencia,
procedente resolver lo que en derecho corresponde.__-___-___-

POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamentat del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango,
con fundamento a Io
considerado y en uso de las facultades que le confieren los artlculo s
2,4,2g,2g, 135, 136 constituci6n
Politica de la Repubrica de Guaternala: 1,32,29 d), 121, 1s3 a), 154b),
155e), 16g, 169 a), 193, 194,
196 a), 196 d),206 b), 212,213,214,215,216y 265 de la Ley
Electoral yde partidos politicos
(

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional constituyente y sus Reformas),
45
organismo Judicial Decreto 2-89 del congreso de la Rep0blica de Guatemala

y

205 de

la Ley del

; 43 y 45 del c6digo
Municipal (Decreto 2'2012 det congreso de la Repriblica de Guatemala)
16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Priblicos (Decreto gg-2002
del Congreso de la
Republica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las
Personas (Decreto g0-2005 del
congreso de la Rep0blica de Guatemala), 1, 50, 51,52,53, 55, 55 b),
57, 59 bis y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus Reformas (Acuerdo
o1s-2007 del Tribunal supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 272-2016, g5-2017, 146-201g y
445-201g todos del rribunat
Supremo Electoral). .--

RESUELVE:
t.

Declarar CoN LUGAR la solicitud de lnscripci6n de Candidatos para
optar a cargos
de la Corporacion Municipal de sAN RAFAEL pETzAL, oei departamento de
HUEhUEIENANgO dEI PATtidO POIitiCO FRENTE DE CONVERGENCIA
NACIONAL
"FcN-NAcloN", para participar en las Elecciones Generales y al parlamento
Centroamericano, el diecis6is de junio de dos mil diecinueve y
el
candidato a Alcatde el sefror JORGE EFRAIN LopEz tUloRALEs._-___-_-_- "n""beza
Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que se
consignan en el
Formulario de lnscripci6n Nfmero CM 402g.-_--__

ir"

il.
I

lt.

tv.
V.

vt.

Declarar VACANTES los cargos de coNcEJAL supLENTE

Iy

coNcEJAL

SUPLENTE II.
Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Atcalde para
efectos de Ley.-*--Remitase el Expediente al Departamento de organizaciones politicas
del Registro de
C iudad,anos, pa ra los efectos consig u ientes. --__-_:____---___

NOT|FIQUESE.-----

F____-

_r_-+__-.-!__

Registro de Ciudadanos
6a. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las quince horas con
veinte minutos, del dla jueves veintiuno de marzo de dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental del

de ciudadanos ubicada en ra 11 Avenida \A,,
colonia santa Elisa zona 1 de esta ciudad, procedo a
Registro

NOTIFICAR: aI sefioT JAVIER ALFONSO HERNANDEZ FRANCO,

Representante legal de partido polftico FRENTE DE
coNvERGENcrA NAcroNAL "FcN-NACroN" la Resoluci6n
No. DRcH-R-157-2o19 fechada diecinueve de marzo de dos
mil diecinueve, emitida por la Delegacion Departamentat del
Registro de Ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la
Inscripci6n de candidatos a los cargos de Alcalde y
corporaci6n Municipal del Municipio de sAN RAFAEL

PETZAL, departamento de HUEHUETENANGO,
Participaran en el Evento Electora I zalg , por c6dula

que
que
entrego personalmente al sefior RUDy AMILCAR MAZARIEGOS

CASTILLo, quien de enterado y por haber recibido copia de la
mencionada Resoluci& sf firma.--------

RIEGOS

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, c. A.
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Formulario

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

4078

Reporte de lnscripciSn de planilla

I

Corporaciones Municipales: *"HUEHUETENANGO-SAN RAFAEL PETZAL*

Organizaci6n

Polftica

FRENTE DE CONVERGENCTA NACTONAL

Fecha y hora: 21 de marzo de 2019 05:30
t

Nombres:

Fecha de
Nacinriento

INSCRIPCION EN ORDEN

Atcatoe

lun4aria.nszs-

JORGE ernerrrr LOpEZ

MORAI-eS

iO+O++68i132S

17t07t47

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico
17127?8461i28 -- AnMr uob
MORALES

Titular 2

INSCRIPCION EN ORDEN
""'-1g56i6iiAia2ii
siriulCii supiente.
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233803181

1

328
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INSCRIPCION EN ORDEN

con;ejai-iituiar

1

rg566b5a+rsz8

MACARIO SELCS PEREZ

INSCRIPCION EN ORDEN

condiiiii-fitui6it'2-'

19s66S5841328

01104/5:

SArucnEZSn[eS'-

ziiitisSaia2l

16tO161

NICOLAS SANCHEZ SANCHEZ

rsCi#zissisza

21t08t51

josE'rvrAfA cAitcrn

1929416071328

1

"udDeSrd

2:qiSitsieo4tis

INSCRIPCION EN ORDEN

criri6bja'lriiiiir''-"3

.--'

i556z2idg.i32ti

INSCRIPCION EN ORDEN
Concqd'i titirtdi

- 4-'

ts2i4taoifizd
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9/09/50

CANDIDATO NO VAUDO, NO ES ALFABETA Concejal Suplente

1

VACANTE

VACANTE

vncArure

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
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