TR IB UNAL SUPREMO ELECTORAL
Expediente No" 54-Z q1e
DftCZ-R-38-2019
EATU

DELEGACION BEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DE
ZACAPA, AUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

se tiene a Ia vista para resolver el expecliente iniciado por Javier Alfon*o *reru{ndez
Fr&nco, Sepres€ntahte Legal del Partida Politico Frente de Convergencia
Nacional FcNNACI6N, a nivel Nafional, en su calidad de se*etario Generar
del comitd-*u
Ejecutivo Nacional,
con el objeto de sQlicitar la inscripcion de los candidatos postulados
organiraci6n
oor
Politica para optai a los cargos de la corporacidn Municipal del municipio
de san Diego, del
Departamento de Zaf,apa, en las filecciones Generales a realizarse
el dlecis€is de junio de
dcs mildiecinueve, cQn base en el Decreto de convocatoria 1-2019
del Tribunai supremo Elecroral

emitido por el Tribuntl Supremo flectoral.

cofrtgtDEnA$DO

l)

Que la solicitud contenida en *lf*rnnulario de inscripci6n ntlmero

cM-i4z& proporcionado par
lco del Rlsistro de ciudadanos del Tribunal supremo Electoral, para el efects,
el mismo
reitne los requisitos lfgales correspondientes, regulados en ef articulo
214 de la Ley Electoral y de

el sistema

Pafiidas Pcliticos, par{ ra rnscripcion de candidatos a cargos de elecci6n popular.

Itl Que la solicit{rd fue presentada antes dei vencimiento del plazo legal establecido en los
articulos 195 literal a) 215 y 216 de la Ley Electoral y de partidos politicos,
53 y 54 del
Reglamento de la refeiida Ley, asi como el Acuerdo 445-4018, y
Decreto 1-2019, arnbos del Tribunal

Supremo filectoral parfr la inscripcion de candidatos a cargos
deelecci6n popular.
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certificaci6n de la re
tomando en cons
corresponde.
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de la misma se desprende que Ia procrarnaci*n y posturaci*n de
en Acta n*rnero dos gui6n dos mil diecinueve (z-20r9) de sesi$n de

da fecha veintitr6s de enero de dos mir diecinueve, segr.in
c'nsta en
acta, $uscrita psr el secretario de Actas del cornit6 Ejecutivo
flaciona!,
n lo antes indicado, en consecuencia procedente reso,ver ro que
en Derecho
CON$IDERANDO

Que los candidatos postulados reunen las catidades exigidas por el Articulo
43 del c*digo
It'4unicipal y no se eftcuentran connprendidos dentro
de las prohibicianes que establece el
Articulo 45 del mism$ cuerpo legal, seg*n se deduce de los
documentos presentados asi corno
de las declaraciones
propios
de
los
candidatos
y
por
otra parte no existen evidencias
iuradas
qLre contradigan sus declaraciones.

CONSIOTRAHDO
Que se hizo la consulta respectiva en el Sistema de Auditoria Gubernamental-sAGGesti6n de

Finiquitcs de la contralorfa General de cuentas *cGC*,
en la cual se constatd que los datos
consignados en las constaneias transitorias de inexistencia
de Reclamaci6n de Cargos,
presentadas por los candidatos de la Planilla de
corporacidn Municipal de san Diego,
departarnento de zagapa, del Partido Folitico Frente de convergencia
Nacional FCf{-ltAcl6fid,
asi como la fecha cie emision coinciden.

ls

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
POR TANTO
Esta Delegacidn, cotlt fundamento en lo considerado, en la
documentacidn aeompaflada y en lo
que para el efecto {isponen los articulos 169 inciso a}, 205,
21,2,2L3,21,4, ?15,21.5, y 217 de
la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y articulos 50, 5x., 52,
53, 55, 57, 59, 60 del Reglarnento
de dicha Ley; y Artiqulos 113 y 154 de la Canstitucidn Politica
de la Repirblica de Guatemala,
Acuerdo 445-201s ly Decreto 1-2019 del Tribunal Supremo Electoral,
Articulos 43 y 45 del
Codigo Municipal.

RESUETVE

l)

Acceder a la policitud de inscripcidn de los candidatos postulados
por esa organizaci6n
para oBtar a]los cargos de ia corporacidn Municipal
de San Diego, del Departamento de
Zacapa; que postuia
*litico Frente de convergencia Nacionat -FCil-N.ACtdN-, para participar
ljjl_,l9-"

Politica
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En consecue4cia declarar procedente la inscripcidn
de los candidatos que se consignan

elformularic de ifrscripcion ntimero CM-147g.

!l')

Extidndase la credencial al candidato a Alcalde, sefror
lsaias Mar.tinor Maraleg para
los efectos de Antejuicio.

ru) Remitir topi' u* esta Resoluci6n al Departamento de organizaciones politicas para
la
emisi6n de la p;rtida correspondiente. NOflf[eUESf.
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Frente de Convengencia

Nacional sefrorJavief Atfonsollern*nderFranro,ensu calidad de $ecretario 6eneral del

cornitd $iecutivo N{cionat, La Resoluci*n n*merc Df,cz-R-3g-r01g emitida por la Delegacidn
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Tribunal Supremo Electoral
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1478

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: *ZACAPA-SAN DIEGO*

organizaci6n

Politica

FREIIITE DE CONVERGENCIA NACIONAL

Fecha y hora: 13 de marzo de 2019 05:08
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Nacimiento
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