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ASUNTO.' se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
sefror: JAYTER ALFONSO HERNANDEZ FRANCO, Representante
Legal autorizado para el efecto del Partido potitico FRENTE DE
CONVERGENCTA NACT0NAL 6'tr'cN-NAcrotv' del Municipio de
sAN JUAN LA LAGUNA del Departamento de Sololii, el cual consta de

cincuenta y ocho (58) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los
candidatos postulados por esa organizaci6n politica para optar los cargos
de la corporaci6n Municipal del municipio de sAN JUAN LA LAGUNA,
del departamento de soLoLA en las Elecciones Generales 2019, del

i

diecisdis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de
convocatoria 01-2019 emitido el dieciocho de enero del afio dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral.

ffttstnfifriil00

la

solicitud fue presentada por los interesados ante
Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos para la
inscripci6n de candidatos.
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Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los

SESION DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta ntmero DoS GUION DoS MIL DIECINUEVE, de fecha
veintitres de enero de dos mil diecinueve, por el Partido Politico FRENTE DE
CONVERGENCIA NACIONAL *FCN-NACION", deviniendo en consecuencia
resolver lo que en derecho corresponde.
CANdidAtOS SC CfCCIUO CN
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I.

Que los candidatos postulados retrnen 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, segrin se deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evidenc i as que contradi gan 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 Repriblica de Guaiemala. jO6 Uteral d) ZlZ,
213,214,215,216 y 217 delaLey Electoral y de Partidos Politicos; y 51, 52,53,55 iiteral
b); 57 y 60 de su Reglamento,

6a.avenida0-32zom2,cluatemala,c.A..lineadirecta: l5g0.pBX: 24130303.planra:223203g2a]-5
sitio web: wurv.tse.org.gt . e-mail: tsegtse.org.gt
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Acceder a la solicilud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
corporaci6n Municipal de] municipio de sAN ;uaN ia LAGIINA, del
departamento de soLoLA, que postula el partido politico FRENTE DE

CONVERGENCIA NACIONAL "FCN-NACION-, para participar

en

las

Elecciones Generales del diecisdis de junio de dos mil diecinu"ri y que encabeza
el
sefior: FRANCISS DANIf,L CIIAVAJAY HERRERA.

u.

En consecuenci4 declarar procedente la inscripcidn de los Candidatos que
consignan en el formulario de inscripci6n nrimero CM-1734.

se

m.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

ry.

Remitase el expediente a Ia Direcci6n General del Registro de ciudadanos
del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n

v.

Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos de Antejuicio.

NOTrriQuESE.
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NOTIFICACION

En el municipio de 5olo[6, departamento de Solol6 a las quince (15) horas
con treinta (30) minutos, del dia mmtes doce de marzo del afio dos mil
diecinueve, en la Delegaci6n Departamental de Solola, del Registro de
Ciudadanos, dependencia del TRIBLTNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquin4 zona dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqud al sef,or (a): JAVIER ALFONSO
HERNANDEZ, representante legal del partido politico FRENTE DE
CONVERGENCIA NACIONAL "FCN-NACION", el contenido de resolucion
nrimero 095-03-2019 HRGV/lebch de fecha doce de marzo del aflo dos mil
diecinueve, de la Corporaci6n Municipal de SAN JUAN LA LAGLTNA, emitida
por esta Delegaci6n Departamental de Soloki, dependencia del Registro de
Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de cddula que juntamente
la r._ copia
respectiva,
entregud
Seflor (a):
ui6n de enterado y recibido de
formidad,
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1734

Reporte de lnscripcidn de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: ""SOLOLA*SAN JUAN LA LAGUNA**

Organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCTA NACIONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 12 de marzo de 2019 01:58

Nombres:

CUI:

TNNNCISS'DANEL CHAVAJAY

2567752301504

28/10/90

192929844A717

22t11172

tsgtigsiTbozoz

29t06t67

1824293180717
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Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Atcbub

-

"

-

256??Elioilcg

HERRERA
INSCRIPCION EN ORDEN
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DIEGO ALFREDo
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PEREz
INSCRIPCION EN ORDEN
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ANGTL AITREDO VASOUEZ

IFBEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Sinaico Su[lenie"
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JOSE OUIC PEREZ

INSCRIPCION EN ORDEN

Corice;it'ritu'iai-
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qHoloTio

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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20t12t76

197691 1530717
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ANGELICA ELISABET
rxcAM l-ARf g PUAq D.

-E :|ORG,E

LUCV FLOR| DALMA HERIIAI.IDeZ
VELASOUEZ

RAFAET SEBASfiAw
MENCHU

8/08/50

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ConceiaiSupteiitit
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DIEGO ARNUIFO GARCIA C6CNE

INSCRIPCION EN ORDEN
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MENCHO
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