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ribunal Supremo Electora
DELEGACION DEPARTAMENTAT
DE HUEHUETENANGO

DRCH_R-192_2019
Formulario CM_2993
EXP-226-2019

PARTIDO POLITICO ..FRENTE DE CONVERGENCIA
NACIONAL FCN.NACION"

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE
REGISTRO DE CIUDADANOS, Huehuetenango,
veinte de
mazo de dos mildiecinueve

se tiene a la vista para resolver el expediente

presentado por

el sefior:

JAVIER ALFoNSO

HERNANDEZ FRANco' Representante
Legat del Partido poritico "FRENTE DE
C.NVERGEN.TA
NACIoNAL FcN-NAcloN", en el que solicita
la inscripci6n de ros candidatos postulados por
esa
organizaci6n Politica, para optar a los cargos
de corporaci6n Municipal del Municipio de
coLorENANGo' del departamento de HUEHUETENANGo,
.O
que participardn en ras Elecciones
Gener:ales a celebrarse diecis6is de junio
de dos mil diecinueve, conforme a la
convocatoria emitida
por el TRIBUNAL SUPREMO ELE0TORAL,
fechada dieciocho de enero de dos mil
diecinueve,
mediante Decreto Nrimero 1 -2019.---__
CONSIDERANDO
t.

il.

o,,,

I

Que la solicitud contenida en el formulario cM
2883 fue presentada ante esta Delegacion
Departamentalen fecha diecis6is de mazo
de dos mil diecinueve, rerine los requisitos
legales
correspondientes, regulados en los Articulos
214 Ley Electoral y de partidos pollticos y
53 del
Reglamento de Ley Electoraly de partidos politicos
Que se present6 dentro det plazo fijado, la solicitud
respectiva a ta que acompafl6 la
documentaci6n que estabrece erArticuro
215 de ra Ley en referencia.____*_
Que delestudio de la misma se desprende que
la proclamaci6n y postutaci6n de los
candidatos
se efectu6 en Asamblea Comite Ejecutivo
Nacional segrin Acta No. 02-2019 celebrada
con
fecha z3luna1.9, por el partido en menci6n, para
designaci6n de candidatos.----CONSIDERANDO II

Que los candidatos postulados refnen las
calidades exigidas por et articulo 43 del
c6digo Municipal;
a excepci6n de los cargos: concejal
suplente I y concejal suprente ll, no est6n comprendidos
dentro
de las prohibiciones que establece el articulo
4s del mismo cuerpo tegal, seg(n se deduce
de las
Declaraciones Juradas de los candidatos
postulados y por otra parte no existen
evidencias que
contradiga sus declaraciones._:_
CONSIDERANDO III
Que elpartido en elformulario de inscripci6n
no consigna tos datos de: concejal
suplente ly concejal
suplente ll' en observancia que no fueron proclamados
en la Asamblea de comit6 Ejecutivo Nacional
seg[n consta en el folio 05 (reverso), y por
lo tanto el partido politico no presento papeleria,
por ro que
se emiti6 el Listado de Ampliaci6n y Modificaci6n
DRCH-LAM -111-zolg,con er respectivo previo
a
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Resolver; habiendo manifestado el Representante Legal de la
organizaci6n politica en referencia no
realizaria las conecciones seffaladas, seg0n consta en los
folios 70 y 71.__:*
CONSIDERANDO IV
Que del estudio delexpediente 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 Departamentaldel Registro de Ciudadanos en
Huehuetenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los
articulo s 2,4,2g,29, 135, 136 Constituci6n
Politica de la Repribrica de Guatemara; 1,32,29 d), 121,
1s3 a), 154 b), 1s5e), 16g, 169 a), 1g3, 194,
196 a)' 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de
la Ley Electorat y de partidos politicos ( Decreto
1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas)
, 4s y 2a5de la Ley del organismo Judicial
Decreto 2-89 del Congreso de la Repriblica de Guatemala;
43 y 45 del c6digo Municipat (Decreto 22012 del congreso de ta Republica de Guatemala) 16 Ley
de probidad y Responsabilidad de
Funcionarios y Empleados Publicos (Decreto ag-2oiozdel
congreso de la Rep0blica de Guatem ala) g2,
Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto 90-2005
del congreso de la Repriblica 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 018-2007 del rribunal
Supremo Electoral
sus Reformas
contenidas 272-2016, 35'2017, 146'2018 y 445-2018 todos
del Tribunat Supremo Electoral).-

y

RESUELVE:
L

il.

ilt.
lv.
V.

Declarar coN LUGAR la solicitud de lnscripci6n de
Candidatos para optar a cargos de Ia
corporaci6n Municipat de CoLoTENANGO, deldepartamento
de Huehuetenango del partido
poritico .FRENTE DE CoNVERGENCTA
NACTONAL FCN-NAC|ON", para participar en ras
Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano,
el diecis6is de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el seffor:
ALEJANDRo GARGIA SANCHEZ.Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que
se consignan en el Formulario de
lnscripci6n Nimero CM 2g93.Declarar VACANTES los cargos de: coNcEJAL supLENTE y
I CONCEJAL SUPLENTE lt.-Exti6ndase la respectiva credencialat Candidato a Alcalde para
efectos de Ley.--Remitase el Expediente al Departamento de organizaciones politicas
del Registro de
Ciudadanos,paralosefectosconsiguientes.--:-.-

vt.

(
\--

j

lor&a

r

qelesada

Registro de Ciudadanos
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NOTTFICACIONI

En la ciudad de Huehuetenango, siendo tas doce horas
con
veinticinco minutos, del dla jueves veintiocho de marzo
de
dos mil diecinueve, ubicados bn la Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos ubicada en la 11 Avenida \\A,,
colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad, procedo a
NOTIFICAR: AI SCfiOT JAVIER ALFONSO HERNAN DEz
FRANC'

a

Representante legal de partido porltico rnervrr DE
coNvERGENcrA NACTONAL "FcN-NACroN', la Resoluci6n

No. DRCH-R-I92-zorg fechada veinte de marzo
de dos
diecinueve, emitida por ra Deregaci6n Departamentar mir
der
Registro de ciudadanos en Huehuetenango con motivo
de la
Inscripci6n de candidatos a los cargos de Atcalde
y

corporaci6n Municipar d"L Municipio de coLoTENANGo,
departamento de HUEHUETENANGb, que participaran
en er

Evento Electoral 2aLg, por c6duta que entrego personalmente
AI SCfiOT RUDY AMILCAR MAZARIEbOS CAS1ILLO qUiCN

enterado

,

Y por haber recibido copia de la

mencionada

Resoluci6n, si fi

RUDY AMIL

dC

RIEGOS CASTILLO

--:---\1.

aflso
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Reporte de lnscripcidn de planiffa

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Municipares;'*HUEHUETENANGo*CoLorENANGo*

Organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCTA NACIONAL

Plaza

Fecha y hora: 1 7 de marzo de 201 9 1 2:05

Nombres

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCIoN EN ORDEN

AE;tdit

--

" """

''

2zi2sciis4i3is-

ALE

JAi.IDRo GnnciAEAr.icHEZ

223256941319,

29t08t66

INSCRIPC'ON EN ORDEN
Sfnurico

fiiutar t

rsTa$43s{eib

ANToNto DoMtNco'MErubeZ" razsbj+sdrsrs

05/05/6E

INSCRIPCION

ORDEN
'Sindi6riliiulai' EN
.-16e4sis3iigid-'
-

2'

-

JOEL DOMINGO LOPEZ

168491931 1319
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BENJAMIN SIMON PEREz
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Ttular 2
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