%tA rrrl @,p --r*

@*.n.*l
No. DDRCJ-R-090-2019
Expediente No. 093-2019
Formulario CM2502

DELEGAGION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DE JALAPA, diecis6is de
Marzo del afro dos mil diecinueve

ASUNTo: SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de ta
Soticitud de tnscripci6n de
Candidatos a integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio San carlos
Alzatate del Departamento
de Jalapa, a participar en las Elecciones G_enerales y al Parlamento
Centroamericano el dia domingo
oe junio de dos mil diecinueve- Postulados por el Partido politico .MovlMtENTo
!19c1s-e!s
PARA LA
LIBEMCION DE LoS PU-EBLOS' (MLP) compuestas por Setenta y cinco folios
a
solicitud, del
Santiago Jacobo Aguilar Galicia, representante legal de la citada Organizaci6n politica.CONS!DERANDO
Que el artlculo 169 de La Ley Electoral y de Partido Politicos regula: Las Delegaciones
del Registro
de ciudadanos

en las Gabeceras bepartamentales, tienin tas siguientes atribuciones: a)
conocer lo relativo a la inscripci6n de candidatos y comit6s civicoJelectorales
dentro de su
jurisdicci6n y artlculo 216 parrafo tercero de la Ley ant6s regulada
dice "si se tratare de lnscripci6n
de Planillas municipales. Gon excepci6n de lis Gabeceras departamental, la
resoluci6n se
dictara por la respec-tiva Delegaci6n Departamental o por el Departamento
de
organizaciones
Politicas, en su caso,,.-
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l) Que la solicitud contenida en et
M 2sozproporcionado por er Registro
de Ciudadanos para et efecto, reune los requisitos correspondientes
especificados en articulo
214 le 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 la documentacion
exigida por la
misma; lll) Que
Constancia de Carencia de Antecedentes penales extendi'da por
el
Organismo Judicial. Constancia de Carencia de Antecedentes policiacos
extendida por la
Policla Nacional Civil y Finiquito o Constancia Transitoria de inexistencia
de Reclamacion de
Cargos extendida por la Contraloria General de Cuentas fueron
verificados rvl Oue el estudio
de la citada documentaci6n se
lgsg.rende que la proclamaci6n y postulacion de los candidatos
se efectuo en sesion de comit6
Ejecutivo Municipal por el Partido politico "MovlMlENTo
PARA LOS PUEBLOS" (MLP).

la

o

Que los candidatos postulados re[nen i"#i:5"$?r"aas por
er Articuro 113 de ra constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala y el Articulo 43 del
c6digo Municipal y no estin comprendidos
dentro de las prohibiciones que et articulo 45 establece, asi
como no son contratistas del Estado ni lo
han sido, segrin se deduce de las declaraclones juradas de
los propios tlndidatos.Que el examen del expediente de, r.eritoc3Nosi3ri:#re ras posturaciones
fueron redfzadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electorai de Partido
eoritrcos y 16 n"torrr,' jJtri"ndo en
consecuencia Procedente lo que en Derecho corresponde.La Delegaci6n Departamentat det Registr" J""SJa:I"t"t de
Jarapa con base en los considerandos
en la documentaci6n acompafrada y e1 ro que para el efecto disponen
los articulo s 254 de la
Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala,'Articulos 1,
29 dt:\69_
a)
206,
212,213, 214, 215 y
-ss
216 de la Ley Electoral y de Partido Politicos y sus Rlformas.
Arficulbs
ss
b)
de su Reglamento.
v
Art' 43 y 45 del c6digo lVlunicipal..Arl. 4 y 30 del Ley de probidad y
Responsabilidades
de
Funcionarios y Empleados P0blicos. Acuerdo 445-2018.
Resolucion tii-zota oet'rriornit srpr"ro
Electoral.-
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RESUELVE:

t) Se accede ala solicitud de lnscripcion de Candidatos a Cargos de la Corporaci6n Municipal del

Municipio de San Carlos Alzatate del Departamento de Jalapa, que se postulan por el Partido Politico
.MOV|M|ENTO PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS" (MLP) para participar en las
Elecciones Generates y al Parlamento Centroamericano 2019, a realizarse el domingo diecis6is de
Junio de dos mil diecinueve, que encabeza el seflor Jos6 Oracio V6squez Ndjera ll) Se declara
Procedente la lnscripcion de los Candidatos que se consignan en el Formulario de inscripci6n CM
2469.a excepci6n del Candidato a Sindico Suplente 1 sefior Santos Gabino Najera Lopez por no ser
Alfabeta Exti6ndase la Credencial que en Derecho corresponde para los efectos legales, lll) Remitase
el expediente de m6rito al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos
para los efectos de Ley. NOTIFIQUESE.-----------
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En la Cirrdad de lalapa, r:abecera del departamentr:
de Ialapa,
siendo las catome horas con diez minutos, det dia
mattes dieinueve
de marze de das nril dii=-clnu*o*, ronsfihrid* en la
Delegaci*n
Depat*amenhl del R.egistro de cirrdadanos ubicada
eil tercera avenida
i:ere guion cakrr,:e zona seis barrio chipitapa
de mr:a ciudad
ilorrFrQuE a: sAt{TIAGo rACoBo AGUIT3R GALICIA,
Repr-esenhnte
legal, del plttido p*ritir-;o lvrovrsrrE${To FAFA
lj. LIBERACTO$
PIJEELOS

la
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del preeente affo, emitida por esta Delegar:idn Departamental,
Fnr r:*{ula y copia de tey que enkegu€ a I*EE CIRACIO VASQTJEZ
${AIEFA identifil-ade ron el DFr Ho. effit 6trEB
?.10r quien de
matzo

enterado firrno. Day Fe.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: ..JALAPA-SAN CARLOS
ALZATATE.Organizaci6n

Potitica

MOVTMTENTO PARA LA LTBERACTON DE

Plaza

Boleta

Fecha y hora: '16 de marzo de 2019 09:56

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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