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Formulario CM-2112
Organizacion Politica: FCN-NAClON
Corporaci6n Municipal: CHIMALTENANGO

LAGJ/ljar

i;

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintidos de Marzo de

{_gtggllf.re

ALFONSO HERNANDEZ FRANCO,

y;

,

.

.

,

CONSiDERANDO

I

La literal h) del articrilo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Reso/ve4 dentro de su competencia, las
so/icifudes

de las organizaciones

politicas.", en ese orden, el,articulo 216 de la

regula que: "Ei Departamento de Organizaciones Potlticas del Regisf ro

respectiva Delegacion Departamental

al recibir la

solicitud

de

de

Leytntes citada

Ciudadanos

inscripcion,

la

o su

revisara

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Registro, quien deberd resolverla..,"

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de ld Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de CHTMALTENANGO
t-

numero DD guion CHM guion RG guion cero tres guion cero uno guion t guion veintiuno

guion dos mil diecinueve (DD-CH]V|-RC-03.01.1.21.2019), de fecha quince de Marzo de dos
mil diecinueve, estdblece que la solicitud contenida en el formulario CVi aos mil cient6 doce
(CM 2,112), fue presentada ante 'esa dependencia, en fecha doce de marzo de dos mil
diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos2l4 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 de'su Reglamento reformado a traves del Acuerd

o

445-

2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la
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
Bresente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, asi como lor;
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

Pdrg,
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Departamental del Registro de Ciudadanos de Chitnaltenango, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

'y lo

preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),206, 212,213y 217 dela Ley Electoral y de
Partidos Politicos; 49, 50, s1, s2, b5, 57, 58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del
Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL -FCN-NACION, a traves del Representante Legal,
sefror JAVTER ALFONSO HERNANDEZ FRANCO, declarando procedente la inscripcion de la

planilla de candidatos

a la Corporacion Municipal del municipio de Chimaltenango,

departamento de Chimalt6nango, encabezada por el sefror ARODI ONAN
Se declara VACANTE la casilla de CONGEJT

ffUlAR

del

LARTOS.

Z, por no

lll) Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones

[)

datos.
v

extender la credencial que en derecho corresponde. lV)

rLFCroRr
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En la

ciudad

de

Guatemala,

fuedd-minutos

del

a

las

horas

fr**_,

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), Ia resoluci6n nfimero
PE-DCGR-294-2019, FoRMUtARIo cM-z112, dictada por el Director General

del Registro de ciudadanos, de fecha veintid6s de marzo del afro en curso; por
cedula que entregue a
enterado de conformidad,

;y
sirO_,

ffirr>7wP
I

no_,

firm6. DOy FE.

Registro de Ciud

(::-=
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ra .]:a"i de

Guatemala,

minutos del

a las

@/*rur,r,/

horas

W_,

con

dia treinta de marzo dos mil diecinueve.

la Avenida centro Amdrica trece gui6n cuarenta y dos de

la

en

zona uno,

NOTIFIQUE, al ciudadano: ARODI ONAN TEXAJ LARIoS; quien encabeza
la planilla de la corporaci6n Municipal del municipio de CHIMALTENANGO,

departamento de GHIMALTENANGO,

por partido politico "FRENTE DE

CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACION), ra resoluci6n nfmero
PE-DCGR-294-2019, F0RMULARIO cM-z112, dictada por el Director General
del Registro de Ciudada;ros, de
que entregue

ntid6s marzo del afro en curso; por cedula
; y enterado

a

de conform idad,

si b , no

,

firm6. DOy FE.

W*';Eu

Registro de Ci
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: .*CHIMALTENANGO-CHIMALTENANGO*"

Organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 30 de marzo de 2019 05:58

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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."-_z$0e3540a6i

-,AR6Ei6NANrero-U{Ri65--

25396433/,0401

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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23t03t87

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN

03/1 1/80
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05110t74

MONROY
INSCRIPCION EN ORDEN
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LUz MAR|E-6E-JESUST(NIZ[]RES-*-ras663s100aor
CIFUENTES ALVIZURES

INSCRIPCION EN OROEN
*eoncejilffiiar*
*-T62366TTB1ZdT**
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KENER-dIIFREDiO R(ffi[eft6**"*^1ozs6oij81"zor
GONZALEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
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05t11t74

26t11t79

zoosogiizsoao r
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1676476870401

06/09/76

INSCRIPCI6N EN ORDEN

effi ejai iiiu ta*-*?-

*-m764-i667oair***eE
L

ESTII,IA-CFUYEALANi**-*-

INSCRIPCI6N

EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
**-20e641
Titutar*
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--eonGd
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AzURDIA
null
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VACANTE

26nA91

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-eoncdjdrcnpiente
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mgs286:j70aor

20t10194

INSCRIPCION EN ORDEN
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Organizaciones Politicas
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Formulario
2112

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: *CHIMALTENANGO-CHIMALTENANGO".

INSCRIPCI6N EN ORDEN
*eori€;isupie

-*"RtDy AtHEHfoGdNzALEz----ise520os60ror a1nsa7
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