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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS,

Guatemala, Treinta

y uno

de

diecinueve.

a la vista para resolver la solicitud

presentada por el partido politico FRENTE DE
NACIONAL .FCN.NACION-, a trav6s de su Representante
Legal JAVIER
ALFONSO HERNANDEZ FRANCO y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos politicos,
regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver,
dentro de su competencia, las
so/icrTudes

de las orgdnizaciones

polfticas.", en ese orden, el articulo 216 dela
Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas
del Registro de Ciudadal?os o su
respectiva Delegacion Departamental at recibir
soticitud de inscripcion,
revisara

la

cuidadosamente
Registro, quien

y la elevarir,

la

con su informe, dentro del ptazo de

dos

dias

at

Director

de dicho

deber| resolverla...,'.
CONSIDERANDO II

El lnforme del Departamento de organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos, n6mero

llcoP guion ochenta y tres guion dos mil diecinueve (llcop.g3 -zolgl,de
fecha veinte de Marzo
de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida
en el formulario DD 33g6, fue
presentada ante esa dependencia, en fecha quince
de marzo de dos mil diecinueve, junto con la
documentacion que para el efecto regulan los artlculo
s 214 de la Ley Electoral y de partidos

Pollticos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s
del Acuerd

o

44s-2018,

y que la referida

solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula
el articulo 215 dela Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo 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, asl como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero de dos mil
diecinueve,

emitido por el rribunal Supremo Electoral, por ello,
comparte el lnforme del Departamento de
organizaciones Politicas del Registro de ciudadanos,
accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
lo preceptuado en los
artfculos,20 literal a), 163 literal d),167literal d),205TER,21 2,213y217
delaLeyElectoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, s1, s2, s4, sT,5g, sg, 5g Bis, y 60
de su Reglamento; 1 62 y 164 de
la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:
l) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido polltico FRENTE DE CoNVERGENCIA
-FCN.NAC|ON.,

NActoNAL

a

trav6s de su Representante Legal, JAVIER ALFoNso HERNANDEZ
FRANCO, declarando
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos
a Diputados Distrito Central, integrada por
los ciudadanos: JAVIER ALFoNSo HERNANDEZ OVALLE, por la
casilla n0mero uNo (1);
ARNOLDO ESTEBAN GARCIA ALVARADO, por la casilla numero
DOS (2); ARMANDO
INTERIANO SALMAR, por la casilla nfmero TRES (3); CLAUDTA
MARTA MARTCEL
RTVAS

VASQUEZ DE GARRIDO, por Ia casilla nrimero cUATRo (4i;
6LAUD;A pATRyctA ESpANA

QUEZADA DE VASQUEZ, por la casilla ntmero
GONZALEZ, por la casilla n[mero
casilla n0mero DIEZ (10). ll)

NUEVE (e)

S_e

ocHo

y la

y

MANUEL JUARE7

(8); JosE MANUEL CARRERA MARTTNE Z, por

haber presentado la papeleria compteta para su
al Departamento de Organizaciones politicas, para

se

en derecho

corresponde(n),

ffi11;il0r.

NOTIFiQUESE.

9-"".q>,

I
I D'REcgffi 6l
, Leopo{,h ff'.

ffintt'*-;#

ta

declaran VACANTES las casillas nfmeros SEIS (6); $ETE (7),

inscripcion. lll)
inscripcion

ctNco (s); vrcToR

luarez

U^"."

":i

N4DANOS
ETECTORAT

/z

t-

WIruF
LiL,

W

AtL\an{u $auln

$ti-fttlAttlo

-BEn:ul:lxf,,f#l
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En la ciudad

Guatemala a las

-Irainfa- y Sai\

%

horas con

minutosffiaa

de abril & dos mil diecinueve, en Avenida Centroam6rica
tece
guion cuarenta y dos, zona uno. NoTIFIeuE; al Representante
Legal
del partido polftico "Frente de converg"n.i" Nacional
[FCN-NACIg[1),
la resolucidn nfmero PE-DGRC-367:2019, FORMULARI.
DD-3386
dictada por el Director General &l Registro de Ciudadanos,
de fecha
treinta v uno & marzo del aflo en cu.iq por c6dula que entregu6
a

Jo I

r

[) o-;
t,

h-1,X'
^,D1y
FE.

r*.-;.;;:--'

y

firm6.

Lic. Julio
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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'?Avq'

?r"r/u

agtiLQo

6a' avenida

t

o

I

032 zona2" Guatemala, c. A
'linea directa:

1580 .

sitio webl www.tse.org.gt . e-rnail:

pBX:

2413 0303
-- . planta: 2232 03g2 al5

tse@tseorl.j-

,

enterado
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de
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ciudad de Guatemala

a las %

minutos,fut

horas con

ai^ 4;re o,,;{

de abril &' dos mil diecinueve, €r Avenida c;Gm6rica
trece
guion
cuarenta
.,rrr,.cr, y Lr,r),
dos, Zona
rrq^vr^ vL..(,
tJvtt. uno.
ull(). Ntr
NOTIFIeUE;
r rrrquts; al ciUdadano:
Ciudadano: IAVIER
ALFONSO HERNANDEZ OVALLE, ARNOLDO ESTEBAN IAVIER
dANCJA
ALVARADO, ARMANDO INTERIANO SALAZAR,
CLAUDIA MARIA
MARICEL RIVAS VASQUEZ DE GARRIDO, CLAUDIA
PATRYCIA
ESPANA QUEZADA DE VASqUEZ, ViCTON MANUEL
IUAREZ
GONZALEZ, IosE MANUEL CARRERA MARTINEZ.
candidatos a;
Diputafos del Distrito cental por el partifu polftico partido
Frente &
Convergencia Nacional (FCN-NACIONAI), la resoluci6n
nfmero pEDGRC-367-2ALg. FORMULARIO DD-3386; dicrada
por el Director
Geleral_el Registro de Ciudadanos, de fecha treinta y uno
de marzo

del aflo - en

curso,

go. c6dula que
Yee

e conformidad,

entregu6

firmd. DOy

lfklJ:9
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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c. A. ' linea directa: 1580 . pBX: 2413 0303 . planta:
2232 a3g2al
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: U.Orr.rrg. g,- ""
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3386

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,0'l 9

Diputados Distritales: **CENTRAL**
Organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCTA NACTONAL

Boleta

Fecha y hora:17 de abril de 2019 09:20

Nombres:

INSCRIPCION

ORDEN
*DiiffiadoTistritar*EN *"---Tiu0ou6oo66or'-*ffiviERrAtF6Ns6"riHRii-ANiDez
1

CUI:

*-^

OVALLE

Fecha de
Nacimiento

iitiffioseoeor

25t03t47

INSCRIPCION EN ORDEN
*TffitaAoTisfii;i-*z*-"335T06560r61**xHN6TD6ESTEEXiTARLW-*--xs6i%580ror
26t07t74

ALVARADO

*

INSCRIPCION EN ORDEN

DiprffiaoTfin-Gi-T'-*2A2tl676i?0607*"--XRlfr[rifl6*ilqfffilae76

1

agooz

03102163

INSCRIPCION EN ORDEN

*DfruGAo

DGtriCi-+-****?a?6ozas00iUT**eIAUDffi^*
VASOUEZ GARRIDO

i??662Zijbo

ror

26t03t86

a4ss?s66?iir or

18t11t70

INSCRIPCION EN ORDEN

'-DmutaaoTistffit *

s*-3a55a566afi6i-emUD[A'"pATHV6iA"ESdiNA-**
QUEZADA DE VASQUEZ

null

--Dipu6do

ffitriiat*6**"*"Vn66fE *VA[AN'fE-

INSCRIPCION EN ORDEN
*Dputaoffistri6i**7-"-216gi40740T0i*-

\ii6ToHMANiiEL:iuARE.f***
GONZALEZ

Drp[tadoT]sdi[atT-*m696 *"VrcANfEDiputado

Distrital

9_

fAeAldE

VXcAr,irE*

itltlrvfiotot

VACANTE

25105t89

VACANTE

VACANTE

VAcAi,tTE-'"

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

DiputadoDEffiI l0;*-r6562i2750106-**JOStriUXNijEi:-eARIRERA***-*-)0"5#?isoroa
MARTINEZ

17t03t87

null

"'Dipirtado"Dftffii*Iil*--VrrcAiWE *--

VAeAi(fE

VACANTE

VACANTE

