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GUATEMAIA, OChO dE

Abri| dE dOS

resolver la soricitud presentada por
er partido poritico FRENTE DE
CONVERG
NACIONAL (FcN'NAcroN),
a trav6s der secretario Generar
vvt tgt cll UE
der comit6
Ejecutivo Nacional y Representante
Legal, sefror Javier Alfonso
Hernandez Franco, y;
CONSTDERANDO I

La literal h) del articulo 157
de la Ley Electoral y de partidos poriticos,
regura gue es atribucion
der Resistro de ciudadano
s: "h)

Resotver, dentrode su competencia,
tas

::?:::::::::i

regula que: "E/ Depaftamento

de

;.;;;;,;ffi#

organizaciones politicas del Regrsfro
de ciudadanos

respectiva Delegaci6n Departamental
cuidadosatmente

al recibir la

y la elevar6, con su informe,

Regrsfrq quien deber| resolverla,,

Er rnrorme de ra Deresacion

dentro del

solicitud

de

inscripcion,

la

o su

revisar.

plazode dos dias al Director de
dicho

),.

o.rrnrrLor::?iHl::J:.

ciudadanos de ZACAPA, numero
DRcz'D'29'2019' de fecha veinticuatro
de Mazo de dos mil diecinueve, estabrece
que ra
solicitud contenida en el formulario
DD 3761 fue presentada ante esa
dependencia, en fecha
diecisiete de Mazo de dos mil
diecinueve, junto con ra documentacion
que para er efecto
regulan los artlcutos 214 de la
Ley Etectoral y de partidos pollticos y
53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerd o
445-2018, y que la referida solicitud,
fue presentada
plazo que regula et artlculo
21s dela Ley antes citada.

dentro del

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

el an6lisis del expediente respectivo, pudo
establecer que ta
solicitud de inscripci6n, contenida en
el formulario identificado en el epigrafe de presente,
la
realizar

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 Tribunal supremo Electoral,
por ello, comparte el lnforme de la
Delegacion
Departamental del Registro de ciudadanos
de zAcApA, accediendo a lo solicitado y asi
debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion' con fundamento
en lo considerado, reyes
citadas y ro preceptuado
en ros
artfculos' 20 literal a),
163 literal d), 16T literar
d), 205 TER,212,213 y
217 dera Ley Erectorar y
de Partidos poriticos,
49, 50, 51, 52, 54, 57,5g,
59, 5g Bis, y 60 de su
Regramento; 162 y 164
la constituci6n Polltica
de

de la Rep0blica de Guatemala,
hl resolver DECLARA: l) slN
LUGAR, lo
solicitado por el partido
politico FRENTE DE
CoNVERGENGTA NACT,NAL
-FcN.NACtoN_, a
trav6s del secretario
Generaldel comit6 Ejecutivo
Nacional y Representante
Legar, sefror Javier
Alfonso Hernandez Franco'
declarando improcedente
la inscripci6n de la planilla
de candidatos
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nrmero uno

por no haber sido inscrita
ra asambrea de
al Departamento de Organizaciones pollticas.
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En la ciudad de Guatemala a las Acrlr
TrcOZ
t t vr.t-v,ryrinrr#^J^r d(a
minutos, dgl

de

g

abrilminueve,

con
, horas
.

en Avenida centoam6rica trece
guron cuarenta y dos, zona uno. NoTIFIQuE;
al Representante Legal
del partifu politico "Frente de convergenc-ia
Nacional IFCN-NACI0N),
la resoluci6n nfmero PE-DGRC-6}}--20LI, FoRMuLARIo
DD-3261
General del Registro & ciudadanos, de fecha
lliTdr,lor,.l.,Director

ocho

&

abril

&l

aflo en curso, pol c6dula ou. ^".n#*u'u"";

; y enterado

lfidnso

Guti6nE CinzaE,

NOTIFICADOR

Registro de Ciudadanos

l-lugo leonel Arriaza Roidorr

Dn r596 1E525 0l0l

6a' avenida 0-32 zona2,

GiFe,
srho

c. A .Iinea direcra:

1580 .

pBX:

web: w$w.tse.org.gt. e_mail:
t

2413 0303 . planta: 2232 0382
al
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& Guatemala a las 6 cho
horas con
*inu,
Tt{-'O-e&. abril fr dos mil diecinueve, en Avenida centroim6rica trece
guion cuarenta y dos, Zona uno. NOTIFIeUE; a los
Ciudadanos:
En

Ia

,ciudad

MELVIN OSWALDO TRABANINO REYES
Y }OHANNA ORTEGA TOBAR
DE VARGAS. candidatos a; Dipurafus niitritales por

el &paramento
de zacapa; p?I g1 partido poriu.o partido Frente
de convergencia
Nacional IFCN-NACIONALJ, Ia resoluci6n nfmero pE-DGR
C-6gg20L9, FORMULARIO DD-376L; dictada por el
Director General del
& ciudadanos, de fecha ocho & abril &r af,o en curso, por
:"fi?:,
entregu6

de cortformidad,

tda
firm6. DOy

Lic. Julici Alfonso Guti6rrez

Hugo

[e&el

DPr

;y

FE.

Gowile.

Arriszo Roldsn

r596 18525 0l0l

6a avenida 0-32 zare2'
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'pranta: 2232 0382at 5

a
enterado

Formulario

Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas

3761

Guatemala, C. A'

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales: "*24CAPA**

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
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