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DI8trCCI6N CENES^*L DEL Ef,GISTRO
Guatemala, dieciocho de 'matzo del dos mil

I'E CIUDiT.DANOS"

diecinueve

vista para resolver la solicitud presentada por

Se

-- -- -!

el Partido Politico

CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN.NACION),

a

trav6s de

su

tante Legal Javier Alfonso Hern6ndez Franco, para que se inscriba en
la Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados Distritales, por el

Distrito Electoral de Jalapa.
CONSIDEA.*NDO
ue la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que
atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro

e su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el
articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al

recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla.

.. ".

CONSIDf,B.*NDO
Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en

Jalapa, n0mero DDRCJ punto cero once guion dos mil diecinueve (DDRCJ.0112019), de fecha once de marzo de dos mil diecinueve (1 1lO3t2O19), establece que la
solicitud contenida en el formulario n[mero DD guion mil doscientos ochenta y ocho
(DD

-

1288), junto con la documentacion que para el efecto exigen los

articulos2l4

de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento, fueron presentados
dentro del plazo conferido por el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDf,S^INDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el andlisis del
expediente de merito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el
formulario arriba identificado, cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y

de Partidos Pollticos y su Reglamento, asi como los requisitos contenidos en el Decreto

de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano numero

1-

2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18/01/2019), emitido por el
lra. Calle 6-39 zona

2, Guatemala,

C.A. . PBX: 2413

0303

. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tr"gtr".o.g.!?'1
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Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte el contenido del Dictamen de
Delegaci6n Departamental del Registro

de Ciudadanos en Jalapa, por lo que

accede a lo solicitado y asi debe resolverse.

la

se
I

POBT*NTO:

Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado, leyes citadas y adem6s en lo preceptuado por los arliculos, 20 literal a),
157, 163 literal d, 167 literal d, 205, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos; 49, 50, 51,52,54,57,59, 59 Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

SESUEL\&,:

D

CON LUGAR la solicitud presentada por

el

Partido Politico "FRENTE DE

CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN-NACION), a trav6s de su Representante Legal

Javier Alfonso Hern6ndez Franco, declarando procedente la inscripci6n de

la

Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de la Reptblica de Guatemala por

el Distrito Electoral de Jalapa,

integrada por los ciudadanos: Lesbia Marleny

Rodriguez Rodrlguez, por la casilla n0mero uno (1)j Sikia Emilia Garcia Montufar

de Monroy, por la casilla numero dos (2i; Jos6 Amilcar Alarcon Aguilar, por

la

casilla ntmero tres (3).

II)

Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones Pollticas, para su

inscripcion y dem6s efectos leg

III)

Extiendanse las

M Rorrieugsn.
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En la

p

ciudad

de

t---J

@,f --,*, @lrorooo/

a las

Guatemala,

, ,
-t
?t.l-t

horas

con

minutos del dia diecinueve de marzo dos mil diecinueve,

'*&*

en la Avenida centro Am6rica trece gui6n cuarenta

NOTIFIQUE,

y dos de la

a los ciudadanos: LESBIA MARLENY

zona uno,

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ, SILVIA EMILIA GARCIA MONTUFAR DE MONROY

Y

JOSE AMILCAR ALARCON AGUILAR; Candidatos a Diputados Distritales

del

departamento

de JALAPA,

por

partido politico ,,FRENTE DE

CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACION), ra resoluci6n nfimero
PE-DCGR-22L-20L9, FORMULARIO DD-1288, dictada por el Director General

del Registro de ciudadanos,
{q fecha dieciocho de r4arzordql afro en curso; por

no-

firm6. DOY FE.

J': flrd {nr
driguez G.
ificaddra
Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1288

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **JALAPA**

Organizaci6n Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 2Q de marzo de 2019 02:38

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
Dipuid,io Di;iiiidi-"T-**-*1"6i5506462117**- LdSBIX
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Fecha de
Nacimiento

CUI:
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