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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, Guatemala, seis de abril de dos

Se tiene a

talsta

para resolver la solicitud presentada por el partido politico FRENTE DE

Javier
GoNVERGENCIA NAGTONAL (FCN NACION), a trav6s del Representante Legal, sefror
Alfonso Hern6ndez Franco, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro de su competencia, las
solicrfudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizacionets Politicas del Regisfro de Ciudadanos o su

respectiva Detegaci6n Depaftamental

al recibir la

solicitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dlas
Regisfro, quien deberd resolverla..."

la revisard

al Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la

Delegacion Departamental del Registro

DDRCCi-1J.23.032019, de fecha dieciocho de

de Ciudadanos dg Chiquimula,

mazo de dos mil diecinueve, establece que

la

solicitud contenida en el formulario DD 2732, fue presentada ante esa dependencia, en fecha
diecis6is..de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulos2l4de la Ley Electoral y,de Partidos Politicos y 53'de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, p"udo establecer que

la

solicitud de inscripci6n, contenida en el.formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Sufiremo Electoral,

por .ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion
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Departamental del Registro de Ciudadanos de Chiquimula, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion,

ion

fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literatd),205TER,212,?r3y217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatbmala. Al

,.rdlr.,

DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partidupolitico FRENTE DE GoNVERGANEGIA NAGIoNAL -FCN NACION-,

a trav6s del

Representante Legal, sefror

lavier Alfonso Hernindez Franco,

declarando

procedente la inscripeion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

Chiquimula, integrada por los ciudadanos: Daniel Bernab6 Portillo Calder6n, Casilla n0mero
uno (1); Elizabeth Nineth

M6ndez, Casilla
Polfticas, para

Casilla n[mero dos

(i);

Noel Ferdinand Maldonado

el expediente al Departamento de Organizaciones

la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll)
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En Ia ciudad de Guatemala a

?"riyt oe
de abrfl de dos mil diecinueve, en Avenida Centroam6rica trece

guion cuarenta y dos, Zona uno. NOTIFIQUE; al Representante Legal
del partido politico "Frente de convergencia Nacional IFCN-NACION),
la resoluci6n nfmero PE-DGRC-602-2019, FORMULARI0 DD-zZ3z
dictada por el Director General del Registro & Ciudadanos, de fecha
rgis de abril del aflo en curso,
c6dula que entregud a

-Lor

y

Lic. Julio Alfoirso Guti6rrez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

Hugo teonel Arriazo Roldsn
oPr !$?( !$i?f glgl
,

6a. avenida 0-32

zaw2, Guatemala, c. A. . linea directa: r5g0 . pBX: 2413 0303
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org. gt
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En la ciudad & Guatemala a

las

horas con

minutos, del dia y'eirmdns
eviy?@de abril 6 fus mil diecinueve, en Avenida Centroam6rica trece

guion cuarenta y dos, Zona uno. NOTIFIQUE; al Ciudadano: DANIEL
BERNABE PORTILLO CALDERoN, ELIZABETH NINETH ZURITA
ORELLANA y NOEL FERDINAND MALDONADO NENDEZ. Candidatos
ai Diputados Distritales por el &partamento de Chiquimula; por el
partido politico Partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-

NACIONAT),

la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-602-2019,
FORMULARIO DD-2732; dicada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fecha seis de abril del aflo en curso, por c6dula que
entregu6 a
y enterado de cori
idad, firm6. DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
Hugo leonel Arriozo Roldsn
nn ttto 10535 010r

6a. avenida

042 znna2,

Guatemala, C. A . linea directa: 1580 . PBX: 2,f 13 0303
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org. gt

. planta: 2232 0382 al
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A"

Formulario
2732

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
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Organizaci6n Politica
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