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formulario DD-1211

Organizacion Pofitica: FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL, -FCN, NACTONi , ' TDIPUTADOSDISTRITALES:QUETZALTENANGO
I AG-t/:
LAGJ/avci
t, ,

i

,
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, doce de marzo
de dos mil diecinueve.

.tiene-a-[a=vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico FRENTE DE

-eOr,fVBqnCm NACIONAL, -FCN', rfACrOn-, a trav6s del Secretario General y
Representant\egal, Sefior Javier Alfonso Hern5ndez Franco , y;

r

I

CONSIDERANDO

I

h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: " h) Resolver, dentro de su

Que la literal

competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el art[culo 216 de

la Ley antes citada regula que: "E/ Depaftamentb de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos o su respectiva Detegaci1n Depaftamental al recibir la soticitud de inscripcidn, la

revisard cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dfas al Director
de dicho Registro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

Que

el

Dictamen

de la

II

Delegaci6n Departamental

del Registro de

Ciudadanos de

QUETZALTENANGO, Dictamen DD guion RCQ gui6n cero nueve cero uno gui6n D

gui6n diez gui6n dos mil diecinueve (DD-RCQ-0901-D-10-2019), de fecha dos de
marzo de dos mil diecinueve (OZlO3l2OLg), establece que la solicitud contenida en el
formulario DD gui6n un mil doscientos once (DD-1211), fue presentada ante esa
dependencia, en fecha uno de marzo de dos mil diecinueve (01/O3l2OLg), junto con la
documentaci6n que para el efecto regulan los aftfculos2L4 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-20L8 y, que la referida

solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el artfculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO

III

Que esta Direcci5n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an5lisis del expediente de

m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado

en el eplgrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de
Paftidos Pollticos, asl como los requisitos contenidos en el Decreto L-?:OLI, de fecha dieciocho
de enero del dos mil diecinueve (18/0 U2Otg), emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por

ello, compafte el contenido
Ciudadanos

del

Dictamen de Ia Delegaci5n Departamental del Registro de

en QUETZALTENANGO, por lo que se accede a lo solicitado

y asf debe

resolverse.
P6g.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundarnento en lo considerado, leyes citadas

y

ademds por lo

:

20 literal a), 16p literat d), 167'literal d), 205 ter, 2L2,
2L7 de la Ley Electoral yde Padidos Pptiiticos49,5Or 51, 52,54tSl,Sq 59 59
;213,y
bis y 60 de su Reglamento; L62 y 164 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de
ipr:eceptuado por los articulos,
.i:i

Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

D

CON LUGAR, lo solicitado por

NACIONAL, -FCN, NACION-,

a

el Paftido

Politico FRENTE DE CONVERGENCIA

trav6s del Secretario General y Representante Legal, Seffor
I

Javier Alfonso Hern5ndez Franco, declarando procedente

la Inscripci6n de la planilla

de

a

Diputados Distritales por erl Departamento de QUETZALTENANGO,
rintegrada por los ciudadanos OSCAR ARMANDO ESCRIBA MORALES,' por la casilla
n0mero uno (1); AUGUSTO SAMUEL QgfUe MACARIO, por la casilla nrimero dos (2);

Candidatos

HERLr EUGENTA CARDONA GoMEz, por la casilla n0mero tres
casilla cuatro (4), por no haber presentado la documentaci6n
Remftase el expediente

al Depaftamento de or:ganizaciones

(3); ), Vacantes
la Ley.

pol

las

II )
v

exti6ndanse las credenciales que en derecho corresponden.
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En la ciudad de

Guatemala,

a las ,

V

, horas con

Mminutosdeldiaveintisietedemarzodosmildiecinueve,
en la 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), Ia resoluci6n nfmero
PE-DCGR-I77-2OL9, FORMULARIO DD-1211, dictada por el Director General
del Registro de Ci

, de fecha doce de m

del aflo en curso; por cedula
; Y enterado

que en

no

,

firm6. DOY FE,

Sandra

ficadora

>'{7aa fr*,n

Regi

de Ciudada

m
EI IE
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En la

ciudad

f+"<);L,

de

Guatemala,

a las ,

,

'

horas

con

minutos del dia veintisiete de marzo dos mil diecinueve,

en la Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta

y dos de la

zona uno,

NOTIFIeUE, a los Ciudadano: OSCAR ARMANDO ESCRIBA MORaLBS,
AUGUSTO SAMUEL QUEME MACARIO, HERLI EUGENIA CARDONA
GOMEZ y Edwin Santos Escobar Aguilar; Candidatos a Diputados Distritales
del departamento de QUETZALTENANGO, por partido politico "FRENTE

DE CONVERGENCIA NACIONAL', (FCN NACION), la

resoluci6n

nfmero PE-DCGR-I77-2}1tg, FORMULARIO DD-1211, dictada por el Director
General del Registro de Ciu{4danos, de fecha doce de

formidad,

si'-p-, no-,

del afio en curso; por

firm6. DOY FE.
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Registro de Ciudadanos

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

Formulario
1211

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: ..QUETZALTENANGO*.

Organizaci6n

Politica

Plaza

FRENTE DE CONVERGENCTA NACTONAL
Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
*7tr27
Ui

pu

GiidTGi;iiai**

i-*-"

ifr 6:45"i364

Fecha y hora: 31 de marzo de 20'19 11:11

Nombres:

CUI:

OSEAR-AHMXNIDOESJ

2427648431804

02t02t72

2325363170901

23103188

MORALES

INSCRIPCION EN ORDEN
putado-Distiiiai-*
0l
2*

-^7Yi*6{T7006

1^**AUGUST6TAIvUELU

UEivt E

MACARIO

INSCRIPCION EN ORDEN

*
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EU?sEliAreAHDreNi\
GOMEz

PAPELERiA INCOMPLETA V4661116
Diputado Distrital 4

--"--'VACANTH-"*-

^"-**255ffi21-aijgrz

*vAcANtE -

Fecha de
Nacimiento

24t12t76

VACANTE

null
D

r

putaao-Diilii6i*-ii-*

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Distrital

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Diputado

6

null

.-Diputad;DistriGi-

