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Guatemala, treinta

de

PE.DGRC.Rt387-2019
Formulario: DD - 2110
Organizaci6n Politica: FCN.NACION

Distrito:IZABAL

-h

LAGJ / jmr.

Df,L SEEISTEO DE CIUDtr.DIIVOS"
marzo

del

dos , mil diecinueve
!

Se

tiene a la vista para resolver ta solicitud pres-entada por el partido politico ,FRENTE

CoNVERGENCIA

DE

NActoNAf' (FcN-NAcl6N), a trav6s de su Representante Legal Javier

Alfonso Hern6ndez Franco,'para que se inscriba en este Registro planilla
la
de Candidatos
:

a los cargos de Diputados Distritates, por el Diqtrito Electorat
de lzabal.
COITSIDEIR.*ilDO

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de partidos politicos,
regula que es

atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos:
"h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.",
en ese orden, el artlculo

216

de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de organizaciones politicas

del

Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Departamental
al recibir la solicitud de
inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la elevarS, con
su informe, dentro del plazo de
dos dias al Director de dicho Registro, quien deberd
resorverra...,,.
CONSIDBB.*NDO

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
en lzabal,
nfmero DDRCI gui6n INF gui6n quince gui6n dos mil diecinueve (DDRct-tNF-15-2019),

de

fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (15/03
l2org), establece que ta solicitud
contenida en el formulario n0mero DD gui6n dos mil ciento
diez (DD -z11tol,junto .on i,
documentaci6n que para el_efecto exigen los articulos 214
de la Ley Electoral y de partidos
Politicos y 53 de su Reglamento, fueron presentados dentro
del plazo conferido por el
art[culo 215 de la Ley antes citada.
COIISIDE8.*NDO
Que esta Direcci6n General del Registro de ciudadanos, al realizar el andlisis
del expediente
de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n,
contenida en el formulario arriba
identificado, cumple con los requisitos que estable.{t.,-"y Electoral yde partidos politicos

y su Reglamento, asl como los requisitos contenidos en el Decreto de Convocatoria
Elecciones Generales y al Parlamento centroamericano

a

n0mero l-zolgde fecha dieciocho

de enero de dos mil diecinueve (18/01
/2org),emitido por el Tribunat supremo Electoral, y
por ello, comparte el contenido del Dictamen de la Delegaci6n
Departamental del Registro
de Ciudadanos en lzabal, por lo que se accede a lo solicitado y
asidebe resolverse.
POB T*.ITTO:

Esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, con
fundamento en lo considerado,
leyes citadas y ademds en lo preceptuado por los articulos,
20 literal al, L57,163 literal d,
lra. calle 6-39 zona 2, Guatemara, c. A. . pBx:
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PE.DGRC.R.387.2019
Formulario: DO -2110
Organizaci6n Politica: FCN.NACTON

t:

Distrito:IZABAL
I-AGJ / jmr.

Trilr*l
157 literal d,2OS, Ztz, Ztg y 2L7

d. lr L"y

54t57,59,59 Bis,60 y 61de su Regtamento,

;

..tl

I) Con TUGAR

la solicitud presentada por el Partido Politico'FRENTE DE CONVERGENCTA

NAcloNAL" (FCN'NAC!6N), a trav6s de su Representante Legal Javier Atfonso
Hern6ndez
Franco, declaran.do procedente ta inscripci6n,de la Planilla de
candidatos a Diputados
;vov!'Y'lv.^r.vl.J\

al
Congreso de la Repriblica de Guatemala por el Distritg Electorat
de tzabat, integrada por
el ciudadano: Anibal Samuel Marroquln Herndndez
,/por l^casilla n(mero uno (1).
i

II)

oelar vacantes tas casillas nfimeros dos (2)

y tres (3] que corresponden a los

ciudadanos Antonio Benjamin Palacios Martinez y Luis Anibal
Marroquin oliva, en virtud
de no haber sido proclamados ni designados por la Asamblea
General del referido partido
politico.

III)

Remitase

el

exp

ento de Organizaciones politicas, para

inscripci6n y demds

su

ndientes.

IV) Exti6ndanse

corresponden.

Vt nonriquusa)

ff'u?

6suo"%\

'f-'uur*tm
G\.

''K5r^;{
SECRETARIO
REGISTRO DE CIU

lra' calle 6-39

zona 2, Guatemala,

c. A.'PBx:

2413 0303 . sitio web:

wjil\Lllg.olg.g!:e-4ail:

PAg.2

tse@tse.org.gt

%b*,*/
En la

ciudad

Ljle)

de

Guatemala,

a las fuJJr*el. ,

minutos del dia cinco de

a

abril

Avenida centro Amdrica trece gui6n cuarenta

horas

con

dos mil diecinueve, en la

y dos de la

zona uno.

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico ,,FRENTE
DE
CONVERGENCIA NACTONAL,' (FCN NACION), la resoluci6n
nfimero
PE-DCGR-387

-2019, FORMULARIO DD-Z110, dictada por el Director
General

del Registro de Ciudadanos, de fecha treinttrde marzo del aflo
en curso; por
cedula que entregue a
enterado de conformidad, si

no-

firm6. DOy FE.

Sandra
Regis

4Winz*

%16,r*/ @P*r,,* @/**r*o/
En la ciudad de
/4b-.----

Guatemala,

minutos del

a las eyrr4L

, horas con

I

dia cinco de abril dos mil diecinueve,

Avenida centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos de

NOTIFIQUE, A

IOS CiUdAdANOS:

HERNANDEZ,
Maruoquin

la

en la

zona uno,

ANIBAL SAMUEL MARROQUIN

Antonio Benjamin palacios Martinez, Luis Anfbal

oliva; candidatos a Diputados Distritales del

departamento de

TZABAL por partido polftico ,,FRENTE DE

CONVERGENCIA

NACIONAL" (FCN NACION), Ia resoruci6n nfimero

PE-DCGR_3

FORMULARIO DD-z110, dictada

Bz_z0rg,

por er Director Generar der Registro

de

ciudadanos, de fecha treinta de marzo del afro en curso; por
cedura que entregue

;
conformidad,'

si--a! - no

,

y

enterado

firm6. DOy FE.
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Regisfro de Ciudadanos

l'#w#"n

de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2110

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **IZABAL**

organizacion
Plaza

Potitica

FRENTE DE CONVERGENctA NActoNAL

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 0B de abritde 2019 09:15
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Di,uiadoDistitai"

6b4*- ANriB-A[-sAMuer_'MARHoouiN-***HERNANDEZ

"-il

231 0999831 804

17t06t60

PAPELERIA INCOMPLETA.
ri,

utffi "5istri6i-T*-**VAeH{ rE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA -

-Dfi riialo Distrii;i- "-fl*"-*VACANTE-****-[HCANTE

