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PE.DGRC.330-2019
Formulario DD_1003
Organizacion Politica: FCN-NACION
Distrito: RETALHULEU
LAGJ/ljar

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS. Guatemala, veintisiete de marzo

a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
FRENTE DE
NacloruaL -FcN-NActoN, a trav6s del Representante
Legal JAVIER

LFONSO HERNANDEZ FRANCO,

Y;

CONSIDERANDO

I

literal h) del aiticulo 157 de Ia Ley Electoral y
de Partidos politicos, regula que es atribucion
del Director General del
,Registro de ciudadano s: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icrTudes de /as organizaciones potiticas.",
en ese orden, el artlculo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaclones
Polfticas det Registro de Ciudadal?os o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir ta ,soticitud de inscripcion, la revisara
cuidadosamente y la elevara, con su informe,
dentro det plazo de dos dias al Director de dicho
Registro, quien debera resolverla...',.

al

CONSIDERANDO II

El lnforme'de la Delegacion Departamental del
Registro de ciudadanos de RETALHULEU,
numero DDRC guion REi guion DIC guion
doce guion dos mil diecinueve (DDRS.RET-D;g.122019)' de fecha doce de Marzo de dos
mil diecinueve, establece que la solicitud contenida
en el
formulario DD mil tres (DD 1003), fue presentada
ante esa dependencia, en fecha ocho de
marzo de dos mil diecinueve,
iunto con la documentacion que para el efecto reglrlan los articulos
214 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos y 53 de su Reglamento reformado a
traves del
Acuerdo nfmero 445-2018, y que la referida
solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula
el articulo 215 de Ia Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula la
Ley Electoral y de partidos politicos, asl como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019,
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
emitido por el Tribunal supremo Electoral, por
ello, comparte el lnforme de la
Delegacion
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Departamentar der Registro.
de ciudadanos de Retarhureu, accediendo
a lo solicitado y asi debe
resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion' 'con fundamento
en Io considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los
artlculos' 20 literal a), 163 literal
d),.167literal d),205 TER,212,.213y
217 dela Ley Electoral y
de Partidos poriticos, 49, 50, 51,
s2, s4, sT ,sg, 59, 59 Bis, y 60

de su Regramento; 1 62 y 164 de
la constitucion Politica de la
Repriblica de Guatemala. Al resolver
DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el"partido politico
FRENTE DE CoNVERGENCIA

NActoNAL FcN.NACtoN, a

traves del Representante Legal,
Javier Alfonso Hern6ndez Franco,
declarando procedente la

inscripcion

de la planilla de

candidatos

a

Diputados Distritales

del departamento de

por er ciudadano: JoRGE FRANcrsco
MEJ|A ovALLE,
por
yri/t
ra
- "rbLE,
casilla n0mero uNo (1i' ll) se
,--declara VACANTE la casilla nrlpero-dqs
(2) y la casiila nfimero
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derecho corresponde(n), lV)
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos del

a

las

horas

W,

con

dia treinta de marzo dos mil diecinueve,

la Avenida centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos de

la

en

zona uno.

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico (FRENTE DE
CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACION), la resoluci6n nirmero
PE-DCGR- 33o-2o19, FORMULARI0 DD-1003, dictada por el Director General

del Registro de ciudadanos, de fecha veintisiete de marzo del afro en curso; por
cedula que entregue

;y

a

enterado de conform idad, si

l0 , ho

fA

Wr'Yron

.

firm6. DOy FE.
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Registro de Ciudadanos
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En la

F^

ciudad

de

Guatemala,

a las qllrrrr-eL ,

n'orr"fr,ominutos der dia treinta

o"(;;*m,

CiUdAdANO:

con

diecinueve, en

la Avenida centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos
de

NOTIFIQUE, AI

horas

la

zona uno

JORGE FRANCISCO MEJIA OVALLE.

candidato a Diputado Distrital del departamento de RETALHULEU,
por
partido politico "FRENTE DE CONVERGENCIA
NACIONAL,, (FCN

NACION), la resoluci6n nfmero PE-DCGR-3go-zotg,
FORMULARIO
1003, dictada por el Director General del Registro de
ciudadanos, de
veintisiete de mar,zo del aflo en curso; por cedula que

DD-

fecha

entregue

;
conformidid,

ti !) .no-

firm6. DOy

tW{77%o

y

enterado

FE.

Sandra

AK[rieuez

G.

Registro de Ciudadanos

a

de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1003

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: **RETALHULEU'*

organizaci6n

Poritica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACTONAL

Fecha y hora: 31 de mazo de2O19 12:16
Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-DlpntaAoD6mtar*T***716ffiztl21l.ttt'-*"i(reE-FffiANeffiefi[iEJi[*-***fiozaz1y;ql1e
16t04179

OVALLE
null

*D6[iaAo

Distiltai*7--ineANTE*

VACANTE

null

-Diputado-Disffiffi-:OO=-

!,A[ANTE*

VA.ANTE-

VACANTE

