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ASUNTO.' Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seffor: JAvtER ALFoNso HERNANDEZ FRANCO, Representante
Legal autorizado para el efecto del partido politico FRENTE DE
coNvERGf,NCrA NACT0NAL "FCN-NACrON" der Municipio de
SANTA CATARINA D(TAHUACAN del Departamento de 5olo16, el cual
consta de setenta y un (71) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de
los candidatos postulados por esa organizaciln politica para optar a los
cargos de la Corporaci6n Municipal del municipio de SANTA CTARINA
XTAHUACAN, del departament; de SOLOLA fn hs Elecciones Generales
2019, del dieciseis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de

Convocatoria 01-2019 emitido el dieciocho de enero del affo dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral.

Ent$tnffrAil00
Que segun formulario de Inscripci6n nfmero CM-1259 el sefior MANUEL
CARRILLO Ixros quien ocupa el cargo de SINDICO TITULAR I, presento
antecedentes policiacos los cuales constan que SI tiene antecedentes, por lo cual se
declara vacante el cargo de SINDICO TITULAR I.

la

II.

solicitud fue presentada por los interesados ante
Que
Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo2l5 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos para la
inscripci6n de candidatos.

IIL

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectuo en SESION DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL,

la

contenida en acta nfmero DoS GUION DoS MIL DIECINUEVE, de fecha
veintitrds de enero de dos mil diecinueve, por el Partido Politico FRENTE DE
CONVERGENCIA NACIONAL "FCN-NACION", deviniendo en consecuencia
resolver 1o que en derecho corresponde.

tnilstnfiEAil00
Que los candidatos postulados refinen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal y no estin comprendidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segirn rL deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.
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Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen
los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repribiica de Guaiemal u. iAA literal c) 212,
partidos politicos; y 51, 52,53,55 iiteral
?!3,_?14,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de
b);57 y 60 de su Reglamento.

I?ESIIEIYE

Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
corporaci6n Municipal del municipio de SANTA crAIirNA rxr,lrru,l-cAN, del
departamento de soLoLA, que postula el partido politico FRENTE DE

CONVERGENCIA NACIONAL "FCN-NACION-, para participar en las
Elecciones Generale,s del diecis6is de junio de dos mil dielinu.u" y qu. encabeza
el
seflor: FRANCISCO TAMBRIZ y TAMBRIZ.

u.

Declarar vacantes el cargo de SINDICO TITULAR I.

IIr.

En consecuencia, declarar procedente, parcialmente la inscripci6n de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripci6n nfmero ctvt-tzsg.

rv.

Emitir Ia partida correspondiente en el libro respectivo.

v.
vr.

Semitasg el expediente a la Direcci6n General del Registro de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n
Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos de Antejuicio.

NOTTFiQUESE.

Ae Ciu[a[anos
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NOTITICACT6N

En el municipio de 5olo16, departamento de Solol6 a las doce (12) horas
con treinta (30) minutos, del dia lunes once de marzo del aflo dos mil diecinueve,
en la Delegacidn Departamental de Solola, del Registro de Ciudadanos,
dependencia del TRIBTINAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada en octava
avenida y doce calle esquina, zona dos, Barrio San Bartolo, departamento de
5olo16. Notifique aI seflor (a): JAVIER ALFONSO HERNANDEZ,representante
legal del partido politico FRENTE DE CONVERGENCIA NACI0NAL "FCNNACION", ol contenido de resoluci6n nfmero 094-03-20L9 HRGV/lebch de
fecha once de marzo del aflo dos mil diecinueve, de la Corporacion Municipal de

SANTA CTARINA IXTAHUACAN, emitida por esta

Delegaci6n
Departamental de Solola, dependencia del Regisffo de Ciudadanos del Tribunal
Supregg I$ctoral, por medio de c6dula que juntalnente con la copia respectiva,

brt
y recl ido de con

idad, firma.

qui6n de

Y FE..

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

Formulario
125S

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0'19

Corporaciones Municipales: **SOLOLA"SANTA CATARINA IXTAHUACAN-*

Organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCTA NACTONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 11 de marzo de 2019 10:48

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcaide'

" "'

is35e0o64ozo6

pnnuorScd rerireniz Y rAMBRiz

1

VACANTE

VAcANre'

rmruCrSco-t2Ep oUiCnE

1849574000706

23t04t78

ziiiisrtirt06

04t05t77

2741123880706

29111!74

GUEI IZ OUIN XMAil

1996073890706

20,12t8t

MAntiN ixMetA"SAc '-

ioizodoi+ozoo

14t0a74

59414571 0706

05t12t84

SeNioS tzAPUi tx0uindfnp

tz+qstaaqorca

26t03174

breoo rEPM suy

liqiitiisiorca

24to8t71

eeLtAZAn' tAMaR|z'r26A'

ii++sCazCozoo

06/07168

935206640706

oil1ano

PAPELERIA INCOMPLETA.
Sindico

Titular 1

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
-r&0574006700

Sinoiboriiulir'-.'

2

INSCRIPCION EN ORDEN
"
2s?z"4ait'stilod

SinoiciiSiifteniri

t'

.

.-A.

AJTZALAMTZEp.

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

concejaitituiai t

2itt't2.is80706-

MIGUEL XOCOL SAC

INSCRIPCION EN ORDEN

Concelaititutiar

2

-

10ei6073890706

IU

INSCRIPCION EN ORDEN

Conieiiiriiutri

- 3-'

.id2266014024r6-

INSCRIPCION EN ORDEN

CiiiGejrl-Titritar

4

'i5041457r070ii'

FRANCISEO"AM,BRoCi6

.

AJTZALAM

1

INSCRIPCION EN ORDEN

con66lairituirir'

5' -"

1744bi0ei0706.

INSCRIPCION EN ORDEN

ConceiiiSupienie

{ -'

iz4sii?53ri706

INSCRIPCION EN ORDEN

ConCejatSuibnie 2

1744598230706
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