ff,.':,',-i
T::: , +,'r .'., ,

I
j

$x* ir_.

If,""ij

,-' l

soluci6n : PE-DG RC:gg l-20 lg

Formulqrio: DD 7527
Organizacidn Politica:

I

I I orABft

f*,*,j'q

Re

^ .;

201$

FCN NACION

LAGJ/mrol

Trilrr*lqr/r,*,*@hb"rl

.

DIRECCI6N

veintisiete

GENERAL

marza

det:

vista

REGISTRO

DEL

mit

dos

para,. resotver

[a

DE

CIUDADANOS.

Guatemata,

diecinueve.

solicitud . presentada por

DE CONVERGENCIA NACTONAL -FCN NACTON-,

eI Partido Politico

a trav6s det Representante

Le,gat; Sefrbr JAVIER ALFONSO HERNANDEZ;
CONSIDERANDO

Que [a [itera[ h) det articuto L57 de ta Ley Etectoral

y de Partidos polfticos, reguta

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencn, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, e[ articulo ,zLO de ta Ley antes citada reguta que: " El Departamento de
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacidn
Depaftamental

al recibir la solicitud de inscripiiiln, la revisard

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

cuidadosamente

y

la

al Director de dicho Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ lnforme" de ta Detegaci6n Departamenta[ det Registro de Ciudadanos de
SOLOLA, n0mero DICDDS No.05-0i-2oLg, de fecha diez de marzo
de dos mit
diecinueve (L0/Ol/2019), estabtece que

ta soticitud contenida en e[ formulario DD
un mit quinientos veintisiete (DD L527), fue presentada ante esa dependencia, en
fecha nueve de mdrzo de dos mit diecinueve @g/Ol/2019), junto con ta
documentaci6n que para e[ efecto regutan los artfcutos 214 de ta Ley Etectorat y
de
Partidos Potfticos y 53 de su Regtamento reformado a trav6s del Acuer do 445-2OIB

y, que ta referida solicitud, fue presentada dentro det plazo que regu[a e[

articuto

215 de [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de Ciudadanos,

at

realizar

et an6tisis

det

expediente de m6rito, pudo estabtecer que ta soticitud de inscripci6n, contenida
en eI
formulario identificado en et epigrafe de [a .presente, cumple con [os requisitos que

lra
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regutl ta Ley Electoral y de Partidos Potfticos,:asi como los
requ,isitos contenidos en
e[ Decreto L'1OL}, de ]fecha dieciocho de enero det dos mil diecinueve
$8/oL/201e),
emitido por e[ Tribunat supremo Etectoral, y, po, etlo, comparte
et contenido det
lnforrne de [a Detegaci6n Departamental ddt Registro de
Ciudadanos en Solotd, por lcr
,,
que se accede a [o solicitado y asi debe reso[verse.
POR TANTQ:

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en to considerado,
leyes citadas y adem6s
por [o preceptuado por [os articutos, 20 titerat a), 163 titerat
d), 167 titerat d), 205
ter, 2L2, 2L3 y 2L7 de ta Ley Etectoral y de Partidos Potiticos 49, 50, 5L, 52,
54,
57,58,59 59 bis y 60 de su Reglamento; L62 y 1,64 de [a Constituci6n potitica
de

ta Rep[btica de Guatemata. A[ reso[ver,
DECI.ARA:

I) CON LUGAR, to
NACIoNAL

-rtrrr

solicitado por

NACION-,

e[ Partido Potitico FRENTE DE CONVERGENCIA

a trav6s det Representante

Legat, sefror Javier Alfonso

Hernandez Franco, declarando procedente [a lnscripci6n
de ta ptanitta de candidatos
a Diputados Distritales por et Departamento de Sotot6, integrada por [os ciudadanos
AMILCAR FILIBERTO QUINONEZ GARCIA,

por [a casilla ntmero uno (].),

MARIA VICENTE

[a casitla n0mero dos (2i. lll) Se dectara VACANTE [a candidatura
correspondiente a sargo de Diputado Distrital por [a casilta
TRES (3), en virtud

AJCALON, por-

de no

haber postul

Departamento de

g0n candidato. lll)
Pollticas, _para

Remitase

su inscripci6n y

credenciales

lv)

NOTIFIIQUESE.

qp

gllfl
Eia

lra calle 6-39

e[ expediente a[

srcnerA
necrsrno oe
TRruuxnt suppr

zona 2, Guatemala, c. A. . pBX: 2413 0303. sitio web:
www.tse.org.gr.
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En la ciudad de

*/ @,p o"*,o @Lo**o/

Guatemala,

a las @_,

horas

con

@-minutosdeldiacuatrodeabrildosmildiecinueve,enla
Avenida centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos de la zona uno,
NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico "FRENTE DE
CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACION), la resoluci6n nfimero
PE-DCGR-33L-20L9, FORMULARIO DD-1s27, dictada por el Director General

del Registro de ciudadanos,Js fecha veintisiete de marzo del aflo en curso; por
cedula que entregue

a

enterado de conform idad, si

{

,

ro_,

firm6. DOy FE.

guez G.
a

Registro de Ci

anos
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En la

ciudad

/ftUleu

de

@,fr,, @Lrrurol

Guatemala,

minutos del

a las 9Lu"cL ,

horas

dia cuatro de abril dos mil diecinueve.

Avenida centro Amdrica trece gui6n cuarenta

y dos de la

con

en la

zona uno

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: AMILCAR FILIBERTO
euINoNEZ
GARCIA y MaRiA VICENTE AJCAL0N; candidatos a Diputados
Distritales

del

departamento

de soLoLA,

por

partido politico ,.FRENTE DE

CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACI0N), la resoruci6n
nilmero
PE-DCGR'331-20L9, FoRMULARIO DD-1s27, dictada por
et Director General

del Registro de ciudadanolc\e fecha veintisiete de marzo del
aflo en curso; por
cedula que entregue

a

firm6. DOY FE.

Sandrd

7w-^

fguez G.
ta
Registro de Ciu adanos
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Reporte de lnscripci6n de planilla
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Diputados Distritales: **SOLOLA**

organizaci6n
Plaza
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