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--LEGACIoNDEPARTAMENTALREGISTRoDECIUDADANoSTRIBUNAL
A LOS DIECINUEVE DIAS DEL
SUPREMO ELECTORNI. TU CHIMALiET'INT'ICO
n,TES

OT MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

FRANco, en calidad de
Sefror: JAVIER ALFoNSo HERNANDEZ
DE CONVERGENCIA NACIONAL'
representante t-egaiOerpartiOo politico-inlf'rfe
y corporaci6n municipal
presenta el 1s/ostioi-9'solicitud de inscripciolggfgloe
JOSE POAQUIL' del departamento de
de fecha 14t13l2o1g, del Municipio Oe Sf[r'l
GH|MALTENANGo,contenidaenformulariodesolicituddecandidatospara
ggoo, y en la cualsolicita la inscripci6n de la
corporacion". ,r,',I"ip"r"t nrrero cll
Generales y del Parlamento
referida planilla para participar 91 ras Elecciones
por el seflor
el dia Oomingo 16t16t2019 encabezado
Centroamericano
" ""f|ntrr.e
iopez TUBAC para el cargo de Alcalde.
JOSE CONCEpcrbr.i

ASUNT

o:

el expediente identificado en el
Motivo por el cual, se tiene a la vista nar1l91olver
a efecto de que se inscriba a los
ac6pite con n6meto'0" irlilto Og-21a'2019,
para participar en.las. Elecciones
candidatos de a Alcalde y corporacton municipal
a celebrarse el dia domingo
Generales y del Parlamento centroamericano
cOpvERGENCIA NACIONAL' del
16t1otzo19 det partido politico FREfiii be
de CHIMALTENANGO'
municipio de SAN JOSE POAQUIL del departamento
l)

lD E RAN DO; .Q.uede, ladocumentaci6n presentadasedesprenoe;
hizo en sesi6n
candidato a Rtcatoe y colqgfci6n municipal se
eue la postulacion-de
el-'-clllimero 02-

co

NS

y registrada.
de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha ZZiOltZOlg
cM 3300 de fecha
2oig,ll) que ta soiicitro oL inscripcion contenida en elformulario
representante legal del p.artidos politico
14txgt2o1g debidamente firmado por
'ttActottlt,
"t
fue presentado despu6s de la
FRENTE DE COr.rvenoENClA
parlamento centroamericano y antes del
convocatoria a elecciones generales y a"r
present6 las dos
if U Or. el candidato a Alcalde
cierre de inscripciOn A"
".r-did"tor;
fotocopia de DPI' de ambos
fotografias, lU o;; tooos los candid"tot pt"t"ntaron
certificaci6n original de
lados legibles; v) Que todos tos canoioatos presentaron
las Personas de la Repfblica de
nacimiento, expedida por el Registro Nacionat'oe
presentaron declaraci6n jurada en original
Guatemala, VI) O;;iodos los cindidatos
del artlculo
la cual ,rniii"it"n que si llenan los requisitos
mediante rcta noiaii"iy
"n
las prohibiciones del articulo 45 del
43 del codigo Municipal, que no est6n afectos a
de conformidad con el articulo 16 de
c6digo municipal, que no tienen impeoimentos
Priblicos' que no han
la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios
que exige el articulo 113 de la
manejado fondos ptiblicos, que llenan las calidades
que no hin sido contratistas del
Constituci6n Polltica de la Repfblica de Guatemala,
p0blicos. durante los tiltimos
estado ni de ningun"' ott" entidad que recina..to..nd.o:
de inscripci6n y su.compromiso
cuatro afros a r" tE"n, Je presentacion de la solicitud
de su inscripci6n y
de absten"rr" O"-rOqriiit la calidad de contratista despues
no
al que eventualmente resultaren electos; que
durante et elercicio J"t
y
del
""tgo
p.ara las Elecciones Generales
aceptan ni aceptaran ninguni otta io.trfaci6n
domingo 16-06-2019; Vll) Que
Parlamento Centroamericano a ceiebrarse el dia
de carencia de antecedentes
todos los candidatos presentaron constancia original
el Organismo Judicial' Vlll)
penales y que los mismos fueron verificados en linea en
de carencia de
Que todos los candidatos pr"""nt"ron constancia original
verificados en linea en la Policia
antecedentes policiacos y que los tncrot fueron
Con relaci6n a los cargos de
Nacional civil, del Ministerio oe cooernaci6n. lX)
necesaria para su inscripci6n
CONCEJAL TITULAR lll, por no ,*i.. documentacion
Ampliacigl.f^ Modificacion
dentro del expediente de' m6rito, se emitio Listado de

132t2o19defecha17tO3l2019ynotificadomediantepreviol.32l20l.9defecha
Legal y-quien autoriza
17t13t2y1g, OeOiOamente firmaOb por el Representante

acuerdo a la
para la inscripciOn
-X).De
declarar ,".rnt" por insuticiencia dolumental
Nacional de fecha 2310112019 y
certificaci6n der acta de Sesi6n oe Comite Ejecutivo
que no postularon los
n.i mero o2-2org, se deja constancia de
registrada
".i" SUPLENTE-'1,- CONCEJAL SUPLENTE Y C6NCEJAL
cargos de"nsrrrroiCo
SUPLENTE II.

I
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dei Registro de ciudadanos con
P O R T A N T O: Esta Delegacion Departamentalque le confieren los articulos' 2' 4'
rl.,riides
base a lo considerado y en uso O" r"t
32;
potitica
JJl" n"prbrica de Guatemala , 1, 29 d)'213',
go
ionslituci6n
zB, 29, 13s, r
212',
r gg, i94',.196:); 197 d)', 206 b)',
169
121, 153 a), 1 54 b), 1 55 e); 168,
J"'pt'tiOos Politicos ( Decreto 1-85 de la
214,215,21O, y 265 Oe ri'ey Eiectorli'y
y
);45 y 205 de la Ley del organismo
Asamblea Nacionalconstituyent"
i" n"puurica o6 cuatemala ); 43 v 45 c6digo
Judiciar ( Decreto 2-89;;ic6ngr"io
Ley
Oe ta Rep6blica de Guatemala); 16
Municipal ( Decreto 12 -20120"t Congle.o
y Empleados Ptiblicos (Decreto 89de probidad y Responsabilidad o" rri"ionarios
de
ouaie*.rll; 92 Ley del Registro Nacional 50'
zo02 delcongreso de la Repfnrica oi
1'
go-zoos o"r Congi"t" OL r" Repriblica de Guatemala)
las personas (oecrJo
de la tey Eiectoral y de Partidos Politicos
s1, s2,53, 5s nl sg dL, o1 del Reglar"it"
y sus reformas contenidas en
(Acuerdo orc-zoillo-"irrin*4 _Slgremo Electoral todos del Tribunal Supremo
17i;-Zil1 y 445'2Otti

li

rrs'rlt-r.t
i"

Acuerdos, 273-2016,35-2011,
Electoral ).

y
inscripci6n de candidato a Alcatde
R E S U E L V E: l) con lugar la.solicitud de
de
51r'r.lOSg i'OAOUtl del departamento
corporacion munrcrpal del municipio Oe

CH|MALTENANGodelpartidoporiti"o..FRENTEDEcoNVERGENclA
para corporaciones
roti"itro oe'ini-ripcion
'liitOe'tZOtg,de candidatos
NACI9NAL,, conte-nio"
debidamente firmado por el
"n
municipales CM iiOO de fecha
O"-tg{idato a Alcalde y corporacion
representante tegal]iii.on irg"t fa insciipclOl
municipat

del

,;;i;i6 ;:

sAN-

de
iosE POAQUIL del departamento
NACIoNAL'

DE CONVERGENCIA
chimaltenango por et partido politlgg riEr.rre
LOPEZTUBAC para que participen
encabezada por ."nfiiOSi COt'tCepEfOf'f
"f
enlasEleccionesGeneralesydelParlamentoCentroamericanoacelebrarseeldia
de-CONCEJAL TITULAR lll' de
lll) Declarar r"".ni"
domingo 1O1OO1ZO19,'liitlg
"it"tgo Declarar vacantes los cargos
de fecha 17t}3t2o1g,lV)
conformidad a LAM
lY CONCEJAL SUPLENTE ll'
de SINDICO SUPLENTE l, CONCEJAi sUpr-rurE
y. V) El6vese el expediente n6mero
por no habe*iOoE.irfri"., f,fOflnOUeSet
inscripci6n de candidatura para
Dg-216-2019 que contiene Ia
3300 de fecha 'l4to3l2o19 del municipio
corporaciones municipales con n[me-;cM
de chimaltenango' del partido politico
de sAN JOSE poAQUlL, del depart"-*Lnto
al Departamento de organizaciones
FRENTE DE CoNvEnorr.rcrl nacror.rAL,
politicas del Registro de ciudadanos oet riiounal supremligl".:::"l1ixt::
1l'"*"rro 60 der Resramento de ra Lev Erectorar v de Partidos

soiiffi

ffiii,"lrit

,/

Politicos.

#*u*r%

u
.rlt;:-".*rotto.._<

.E-ffSu*t
0ebgaaa
Rogi*t
Irlbun ir

Haryo.El:.r: itr?tdil

p'*rt&mrrl$i
Ci,*ca$anqt
i-tmo frleclTtal

$it?nan0i
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EXPEDIENTE

D-RC -C

-03 -0 1'R'21

HM

4'2019

I Dg'21 4-2,019

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO

ADE

CHIMALTENANGO'

;as &{r:-e
, ;HoRAS coN '\c'<-tng
tJern\' V)9 DEL MES oe MAMO oel
MtNUros DEL DtA: \\recner-

srENDo

nNO DOS MIL DIECINUEVE,

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA

DE CIUDADANOS DEL
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO
AVENIDA CUATRO CUIOI.I
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL UBICADO EN LA PRIMERA

SESENTAB,DELAzoNAcUATRoDECHlMALTENANGo,,WALSENoR:

EN
REPRESENTANTE

LEGAL

FRENTE

DEL PARTIDo Polirtco

CONVERGENCIA NACIONAL,

CON SIGLAS

FCN

CALIDAD

DE

DE

LA RESOLUCION NUMERO

DD-RC-CHM-03-01-R-214-2019 DE FECHA 1910312019, PoR

CEDULA Y
A:

QUIEN ENTERADO DE

CONTENI

$[

rtnun. DoY

FE.

NOTIFICADO:

NO. DE CUI:

;i'tr^,wr

wi,,,

(e
\)J
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Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

3300

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipales: "*cH MALTENANGo*sAN JosE poAeulL*.
I

Organizaci6n

Potitica

FRENTE DE CONVERGENCTA NACTONAL

Fecha y hora; 20 de mazo de 2019 1i:36

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
*T6AaA-TUBAC

0,

ogt12t48

INSCRIPCION EN ORDEN
03/1 1/89

INSCRIPCION EN ORDEN
19/05/86

MORALES

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

effil-Triuia?-*T

o2t04t85
INSCRIPCION EN ORDEN
o2

03/06/53

PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION

EN ORDEN
-GonaffiTiiuiil
4o2

07t11t87

VACANTE

VACANTE

