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DISECCIOII GEIYER^I.L I'EL EEGISIBO
Guatemala, treinta
Se

de marzo del dos mil diecinueve.

Df,

3Y'_Y.y.o:.

tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico ,FRENTE

CoNVERGENCIA NAclqNAL" (FcN-NAcl6ru;, a trav6s

DE

de su Representante Legat Javier

Alfonso Herndndez Franco, para que se inscriba en este Registro la planiila
de candidatos
a los cargos de Diputados Distritates, por el Distrito Electorat
de Baja Verapaz.

co[sIDE8.*IrDO
Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de partidos politicos, regula que
es
atribuci6n del Director General d.el Registro de Ciudadanos:
"h) Resotver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en
ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "El Deprartamento de organizaciones politicas
del
Registro de ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Departamental
al recibir la solicitud de
inscripci6n, la revisarS cuidadosamente y la elevar6, con
su informe, dentro del plazo de
dos dias al Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...,,.

coItsIDEE^ilqDO
Que el Dictamen de la Delegaci6n

,Departamental del Registro de Ciudadanos en Baja

verapaz, nfmero DDBV gui6n RC gui6n DD gui6n

I gui6n veintiuno gui6n dos mil

diecinueve (DDBV'RC-DD-|-21-2019), de fecha diecis6is de
marzo de dos mil diecinueve
(16103/2019), establece que la solicitud contenida
en-el formulario n0mero DD gui6n tres
mil noventa y uno (DD - 309U, junto con la documentaci6n que para
el efecto exigen los
articulos 2t4 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53
de su Reglamento, fueron
presentados dentro del plazo conferido por el articulo
215 de la Ley antes citada.
COITSIDER^INDO

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 et formulario arr.iba

identificado, cumple con tos requisitos que establece la Ley
Electoral y de eaitidos politicos
'y ,, Reglamento, asi como los requisjtos;contenidos en .l O..r.to

de Cfnvocatorii.a

Elecciones Generales y al Partamento centroarnericano

' d"

"n"ro

ntimero L-zoltg de fecha,dieciocho

de dos mil diecinueve (18/01 /zotgl,emitido por: ell.tribrnat
supremo Electgr.al, y

' por ello, comparte el coptenido det Dictartren de la,Delegaci6n Departamen+t
del

Regigtr,o

de ciudadanos en Baia verap az,,por lo que,se accede a to
iolicitado y asf debe resolverse,
I

I

i.,

POBT*NTO:
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I 1 I :i.

Esta Direcci6n General del Registro.de Ciudadanos, conifundamento
en lo Colsiderado,
'l
I
;
leyes citadas y ademds en ro preceptuadg
e6, rl, articuloi, 20 literal al, !s7,tr63 literal d,
lra. Calte 6-J9 zona 2, Guatemata, A. . pBX:
C.

24tr3 0303

. sitio web:

P6g,1
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167 literal d,ZOS, ZfZ, Z

54,57,59, 59 Bis, 60 y Gl de su Reglamento,

RESIIELIE.

I) con LUGAR ta solicitud

presentada por el partido politico.,FRENTE
DE CoNVERGENCIA
NActoNAL" (FcN-NAct6w;, a trav6s
de su Representante ("e.tl.ri*
Hern,ndez
Franco' declarando
P,rocedenteia inscripci6n de la ptanilla de candidatos
a Diputados al
congreso de la n"ptiuti." de Guatemata
por el Distrito Etectorat de Baja
verapaz,
integrada por los ciudadanos:
Edin Leonel casasota Martinez, por
la casilla nfmero uno
(f); OUitia pabto, por ta casilla nf
mero dos (2).

il

II)

Remitase

el

expediente

to de Organizaciones

inscripci6n y demds efec

III)

tes.

Exti6ndanse tas

o corresponden.
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Calle 6-39 zona

Guatemata, C. A..i

pnxi z4l3

oso3 . sitio web: www

potiticas, para

su

%b,r rol q, f - r"*, @knnoo /
En la ciudad de

b"erur"Cr"lrl

Guatemala,

minutos del

r

a las

, horas

con

dia diez de abril dos mil diecinueve, en la

Avenida centro Am6rica trece gui6n cuarenta y
dos de

la

zona uno,

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido polftico ,,FRENTE
DE
CONVERGENCTA NACI0NAL" (FCN NACION),
ra resoruci6n nfmero
PE-DCGR'423-2D19, F0RMULARIO DD-3091,
dictada por er Director General

del Registro de Ciudadanop de fecha
lreinta de

del afro en curso; por

cedula que entregue a

conformidad,

si F , no
I

.

firm6. DOy FE.

Sandra

lil

iguez G.

Registro de Ciubadanos
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En la

0*-r i

,,

ciudad

de

Guatemala,

t [

del

dia

a las
diez de

=eLf

abril

,

,

A IOS CiUdAdANOS:

con

mil diecinueve. en la

dos

Avenida centro
Amdrica trece gui6n cuarenta y dos de
-minuros
NOTIFIQUE,

horas

la

zona uno,

EDIN LEONEL CASASOLA MARTINEZ

Y

ODILIA PABLO; candidatos a Diputados Distritales
del departamento de
BAJA VERAPAZ por partido poritico (FRENTE
DE CONVERGENCIA
NACIONAL" (FCN NACION), la resoruci6n
nfimero
FORMULARIO DD'3091, dictada

PE-DCGR-4

zg_zotg,

por er Director Generar der Registro

de

; y enterado

de

Ciudadqfi\s, de

d, si

,X^

. no-

firm6. DOy

FE.

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