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- IEGACION DEPARTAMENTAT DEI REGISTRO DE CIUDADANO$ RETALHUIEU, doce
de
marzo del dos mil diecinueve.
ASUNTO: El sefior Javiet Alfonso Herndndez Franco, representante legal del
Partido politico Frente dF Convergencia Nacional FCN-NACION, presenta con

fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, solicitud de inscripci6n del
candidato a Alcalde y
lCorporaci6n Municipal segrin formulario CM mil

cuatrocientos ochenta ylcinco (CM 1485) y documentos adjuntos constituido
en sesenta y dos (62) fplios, mismo que corresponde al municipio de San
Andr6s Villa Seca, dedartamento de Retalhuleu, para participar en las
Elecciones Generales a rfalizarse el d(a domingo diecisdis de junio del dos mil
diecinueve, de conformidad con el Decreto de convocatoria uno guion dos
mil diecinueve emitido (l dieciocho de enero del afio dos mil diecinueve por
el Tribunal Supremo Ele$oral.
I

CONSIDERANDO

l: Que del estudio de Ia
{ocumentaci6n presentada se desprende: a}. eue

la

postulaci6n del candidato a Alcalde y Corpdraci6n Municipal se hizo mediante sesi6n
de Comit6
Ejecutivo Nacional de conformidad con el agta 2-20L9 de fecha 23,01-2019; b).Que la solicitud
de inscripci6n contenida en el formutario CM mil cuatrocientos ochenta y cinco (CM 1ag5) fue
presentada dentro del plazo que establece la ley en cuanto a que fue despu6s
de la
diecinueve, fecha fijada como cierre de
i6n de candidatos de partidos politicos para
participar en las elecciones generales a cel(brarse el dia domingo diecis6is de junio
del dos mil
diecinueve.
CONSIDERANDO

ll: Que de la docu

el formulario CM mil cuatrocientos ochen
dos fotograffas del sefior candidato a AIca
mismo; b). Vienen las certificaciones de
de las Personas de todos los candidatos; c).
ldentificaci6n de todos los candidatos;
candidatos, contenidas en Actas Notarieles
postulados y que aclaran si han manejado
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n
Cuentas, mismas que fueron verificadas en
Cuentas, mediante usuario registrado pa
debidamente verificados; y, g), posterior
expediente se constituye en setenta y siete

adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
y cinco (CM 1485) se desprende: a). Se adjuntan
de, una pegada al formulario y la otra adherida al
miento recientes, emitidas por el Registro Nacional
Fotocopias legibles de los Documentos personal de
). Adjuntan declaraciones juradas de todos los
en la que aceptan los cargos para los que fueron
no fondos p(blicos; e). Adjuntan las Constancias
Cargos extendidas por la Contraloria General de
sistema de finiquitos de la Contraloria General de
el efecto; f), Antecedentes penales y policiacos
la verificaci6n y el estudio correspondiente, el
)folios.

CONSIDERANDO lll: Que todos los candidatps en las Dectaraciones Juradas manifiestan
a). Ser
de los datos de identificaci6n consignad$s en la misma y los cuales coinciden con los
documentos presentados; b). eue fueron postulados por el partido politico Frente de
Convergencia Nacional FCN-NACION, que aceptaron la misma y no aceptaron ninguna otra

postulaci6n; c). Que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan
ser inscritos,
64. alenida 3-68 zona 1, ReAlhufeu, Guatemala, C. A.

. pBX: 23?g 3900

sitio web: w.nrr.tse.{rg.gt . e.mail: tse@tse.org.gt

I

l

?1

9m**n/ @pnur* 6bot**r/
EI,ECCTONES GE NrfuiLES 20 T 9

mismos que estdn contenidos en el art[ctflo
cuarenta y tres del c6digo municipal d].
Que no
estdn afectos a las prohibiciones
oue estdnlcontenidas en er artfcuro cuirenta y cinco der
c6digo
municipale). Si han o no han manejado fofos priblicos.
PoR TANTo: La Delegaci6n Departam.entalldel
Registro de ciudadanos de Retalhuleu,
con base
en lo considerado y en uso de las facultade{
qru 1.".*neren.lo, articulos 136 de 14,constitucidn
Politica de ta Repfibtica ije Guatemata
zi d,11,.46,47 c,48,49a, 50, 91, L53 a,
:,:r)?,-r19,_z7,
L54 b,-.t67,168; ,169, L70t,206,272,2L3,lt+,
zts, zrc y ioi
i[""rar y de partidos
Polfticos, artfculos 45 de ta Ley del
organi{ro troi.irr,
-:', ---'' Rrtrcrlos
y
43 45del c6digo Municipat
''
Decreto Lz-z}a2del Congreso de la ne[ubti[a.

i.i'i*

j

l).'toru tuGAR la"soltcituij te
finr.rinci6n del candidato' ntcatde y corporacidn
Municipaldel Partido polftico Frentelde
Corlrergencia frfajorraf,FCN-NACION, en
el rnuniciplo de
san sebastidn departamento de R-etarhrfkr:"'irit11a-lontltida
fqrmuraqio,
,e[
cM mir
cuatrocientos'bchentai'y'iifr,rco
tCflf {asSt, d"Uiiaa#"rite firmado por ta representante legal
del
referido p'artido; ll),'lnqgri[jr,al candida,to
alcalde-seflor Joel Moscoso,Garcia y cor.poraci6n
{
Municipal del municinio
sg., l"prTlr"nto de,
{e. san Andr6r.
partido
polftico Fiente ue eonveigunci. rv:riio"rl Yil:
leqSrhureu del
rprv rvAcro*, or* que participen
en ras Erecciones
Generalesdos^mildiecinueveacelebrarseetpiaoie.iJi'j.juniodeIdosmitdIecihueve
RESUEiVET

r

I

Asi6ntese la partida coriespOndient€ en
t,Oro respectivo, envfese al depaitamento,
de
organizaciones Politicas;del,rribunat Sunre{.o
rlectoJlorrr,su
- --'-'' r
insciipci6rr y se,extientjanrlbs
credenciales que en derecho corresponden.
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DEPARTAMENTO

DE DOS MIL

CON erifl
CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE
REGISTRO

OCUPA

DE CIUDADANOS DEt

UBICADA EN
RETALHULEU,

tA

SEXTA AVENIDA

DIA

DIECINUEVE, SIENDO IAS

C-{:)

MINUTOS,

tA DELEGACdN

DEPARTAMENTAL DEL

GUION SESENTA

Y

OCHO ZONA UNO

N q T I F I Q U F AL

DE
EN

PARTIDO FREIIITE DE CONVERGENCIA NACIONAT

EL CONTENIDO DE I.A

NOMERO DRCN-REs-|D7-2079 EMITIDA POR IA

DELEGADA DEPARTAMENTAL DEL

QUE SE RESUELVE

Et

SUPREMO EffiCTORAL DE RETALHULEU,

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAT

-FCI{r

DE RETAIHULEU,

TRO DE CIUDADANOS DE RETALHULEU. EN
IA

PROCEDENTE

INSCRIPCION DE CANDIDATO

CORPORACION MUNICIPAL EN EL

A ALCALDE Y

DE SAttl AIIIDRES VtLtASECA, RETAIHUIEU.

POR COPIA DE LEY QUE ENTREGUE A:

QUIEN SE TDENTIFICA CON

UNICO DE

PERSONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION

Y

ENTERADo (A) DE SU CONTENTDO

r.\.,_a

coN coDtGO

FIRMA. DOY FE.

2''

\\---

NOTIFICADORA:

,5(otrAnr'<\

'{-di
REGISTRO1 DE CIUDADANOS

RETALHULEU

QUIEN

Supremo Electoral
de Ciudadanos

Formulario

Politicas
C. A.

Reporte

Proceso Electoral 2,01 9

1485

lnscripcion de Planilla
Municipales: *RETALHULEU-SAN ANDRES VTLLA SECA.-

Organizaci6n

Politica

FRENTE DE

IA NACIONAL

Fecha y hora:05 de abril de 2019 12:OS
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN OROEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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92381 0751 106

28105t88
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09t02t69
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01t08t62

INSCRIPCION EN ORDEN
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il

06

HEC

-ARMAN

Do"bASASdtA*^

LOPEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Concelat ritutair
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INSCRIPCION EN ORDEN
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07108t71
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01112t59
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01106t73
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INSCRIPCION EN ORDEN
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6/06/81

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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13t10177

INSCRIPCION EN ORDEN
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