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No. DDRCJ-R-075-2019
Expediente No. 075-2019
Formulario CM 1105

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE GIUDADANOS DE JALAPA,
Marzo del afro dos mildiecinueve

TTECE dE

ASUNTO: SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de la Solicitud de tnscripci6n
de
Candidatos a integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio Mataquescuinga del Departamento
de
Jalapa, a participar en las Elecciones Generales y al Parlamento bentroamericano el dia domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve. Postulados por el Partido Politico 'VALOR, (VALOR)
compuestas por Ochenta y cinco folios a solicitud, del Ana lngrid Bernat Cofiffo, representante legal
de
la citada Organizaci6n Politica.CONSIDERANDO
Que el articulo 169 de La Ley Electoral y de Partido Politicos regula: Las Delegaciones det Registro

de Ciudadanos en las Cabeceras Departamentales, tiendn las siguientes atribucaonds: a)
Conocer lo relativo a la inscripci6n de candidatos y comit6s civicoJelectorates dentro de su
juris_licci6n y articulo 216 p1rrafo tercero de la Ley antes regulada dice "Si se tratare
de tnscripci6n
de Planillas municipales. Con excepci6n de lis GabecLras departamental, la resotuci6n se
dic.tara por la respec_tiva Delegaci6n Departamentat o por el Departamento de Organizaciones
Politicas, en su caso,,.CONSIDERANDO

l) Que la solicitud contenida en el Formulario numero CM 1105 proporcionado porel Registro
de Ciudadanos para el efecto, rerine los requisitos correspondientes especificados en artlculo
214 de la Ley electoral y de Partidos Politicos ll) que se present6 la solicitud respectiva
dentro
del Plazo fijado en la Ley de la Materia a la que se acompafr6 ta documentacion exigida por
la
misma; lll) Que la Constancia de Carencia de Antecedentes Penales extendi-da por
el
Organismo Judicial. Constancia de Carencia de Antecedentes Poticiacos extenOiOa por
ta
Policia Nacional Civil y Finiquito o Constancia Transitoria de inexistencia de Reclamaci6n
de
Cargos extendida por la Contraloria General de Cuentas fueron verificados. lV)
eue el estudio
de la citada documentaci6n se desprende que la proctamacion y postulacion de los candidatos
se efectuo en Sesion de Comit6 Ejecutivo Municipal por el Partiilo Politico "VALOR"
fVnf-Onl.
GONSIDERANDO

Que los candidatos postulados refnen las calidades exigidas por el Articulo 1 13 de la
constituci6n
Politica de la Repfblica de Guatemala y el Articulo 43 del-C6digo rraunicipaiv
no est6n comprendidos
dentro de las prohibiciones que el articulo 45 establece, asf corio no son contratistas
del Estado ni lo
han sido, segrin se deduce de las declaraciones juradas de los propios candidatos.CONSIDERANDO

Que el examen del expediente de m6rito se desprende que las postulaciones fueron realizadas
de
conformidad con lo que establece la Ley Electorai de Partido Poliiicos y .ri Reforma,
deviniendo en
consecuencia Procedente lo que en Derecho corresponde._
POR TANTO:

La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Jalapa con base
en los Considerandos
en la documentaci6n acompafiada y en lo que para el efecto 'disponen los articulo
s 254 de la
constituci6n Polftica de la Reprjblica de Guatemala, Articulos 1,.2g.d), iog
206,212,213,214,21sy
216 de la Ley Electoral y de Partido Politicos y sus Reformas. Articulos
y 55 b) de su Cegtamento.
53"l
Art, 43 y 45 del C6digo fvlunicipal. Att. 4 y 30 del Ley de Probidad y Responsabilidades
de
Funcionarios y Empleados Publicos. Acuerdo 445-2018. Resoluci6n lgz-2oia
oer'iriounaiGrpr"ro
Electoral.-
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RESUELVE:

l) Se accede a la solicitud de lnscripci6n de Candidatos a Cargos de la Corporaci6n Municipal del
Municipio de Mataquescuintla del Departamento de Jalapa, que se postulan por el Partido Politico
"VALOR" (VALOR) para participar en las Elecciones Generales y al Parlamento
Gentroamericano 2019, a realizarse el domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve, que
encabeza el seffor Elmer No6 Rodriguez Gonz1lez ll) Se declara Procedente la lnscripci6n de los
Candidatos que se consignan en el Formulario de inscripci6n CM 1105. Exti6ndase la Credencial que
Remitase el expediente de m6rito al
Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos para los efectos de Ley.
NOTr FrQU ES E. -----------

en Derecho corresponde para los efectos legales, lll)

de Ciudadanos de Jalapa
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TEDULA DE I{OTIFICACIOITI.
Resolur:i6n Ne. BBRCI-R-*75-2018

En la Ciudad de lalapa, caberera del departarnento de lalapa,
siendo las once horas r:on veinte minutoe, det dia jueves catorce de
marzCI de dae mil diecinuever constifuido en [a Delegaci*n
trepartamenhl del Eegisb'r* de Ciudadanaa ubi:ada en ter,:s:a arenida
cero guion catfirce aona seis barri* Ctripilapa de eb ciudad
I{{ITIFIQUE a: AFIA I$GRID BERHAT CSFIfrB, Represe.ntante. legal, del
partido p*litica *VALOE" la Resoluci*n ttlo. DDRtrl-R-075-2019 de fecha
trece de marzo det presente .=fie, emitida par esta Delegacidn
Departanre*rhl, pCIr r€dula y copia de iey que entregue a FAYER
EIvIILI0 SAIAZAE CfJRDERTf identifi,=de tron
7.
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LQ1 errien de enterado firm6. Dov Fe.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Pol lticas
Guatemala, C. A.
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