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No. DDRCJ-R-101-2019
Expediente No. 1 12-2019
Formulario CM929

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE GIUDADANOS DE JALAPA,
diECiNUEVE dE
Marzo del afro dos mildiecinueve
ASUNTO: SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de la Soticitud
de tnscripci6n de
Candidatos a integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio San Garlos Alzatate
del Departamento
de Jalapa, a participar en las Elecclones Generales y al Parlamento Centroamericano
el dia domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve. Postulados por el Partido politico 'MovlMlENTo poLlTlco
WINAQ ' (WINAQ) compuestas por cu,arenta y un folios a solicitud, del sefror Elda
Lorena Gregorio
Perez, representante legal de la citada organizici6n politica.GONSIDERANDO
y de Partido Politicos reguta: Las Delesaciones de! Resistro
6eparta.m_enratei, tienJn
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Conocer lo relativo a
la inscripci6n de candidatos y comit6s
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electorales dentro de su
jurisdicci6n y artlculo 216 pilrrato tercero de la Ley antes regulada civicos
dice "Si se tratare de lnscripci6n
de Planillas municipales. con excepci6n de lis Gabeclras departamental, la resoluci6n
se
dictara por la respectiva Delegaci6n Departamental o por el Departamento de
Organizaciones
Politicas, en su caso,,.CONS!DERANDO

l) Que la solicitud contenida en el Formulario numero CM g2g proporcionado por
el Registro
!9 Ciudadanos para el efecto, refne los requisitos correspondientes especificados en articulo
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 la documentaci6n
exigida por la
misma; lll) Que la Constancia de Carencia de Antecedentes penales exenoi'oapor el
Organismo Judicial' Constancia de Carencia de Antecedentes policiacos
ertenoioa por la
Policia Nacional Civil y Flniquito o Constancia Transitoria de inexistencia
de Reclamacion de
Cargos extendida por la Contralor[a General de Cuentas fueron verificados.
lV) eue el
de la citada documentaci6n se desprende que la proclamaci6n y postuiaci6n
"rtrOio
de los candidatos
se efectuo en Asamblea Municipal por el Partido Politico "luoViulENTO POLITICO
WlNAe,
(wtNAo).
GONSIDERANDO

Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el Articulo
113 de la constitucion
Polftica de la Republica de Guatemala y el Articulo 43 del-c6digo
nrunicipaiy no est5n comprendidos
dentro de las prohibiciones que el articulo 45 establece, as[ co,io
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 polliicos y
,r,
Reforma, deviniendo en
consecuencia Procedente lo que en Derecho corresponde.POR TANTO:
La Delegaci6n Departamental del Registro de ciudaoanos de Jalapa
con base en los Considerandos
en la documentaci6n acomnalqda y e1 lo que para el efecto 'oisponen
los articulo s 2s4 de la
constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala,'Articulos 1
206, 212,213, 214, 21s y
, -2g_ d), i og
216 de la Ley Electoral y de Partido Politicos y sus nerormas.
Articulos 53"l
y 55 b) de su Reglamento.
Art, 43 y 45 del c6digo lMunicipal. Att. 4 y 30 del Ley de probidad
y Responsabitidades de
Funcionarios y Empleados P0blicos. Acuerd o 445-2018. Resoluci6
n
1g2-2oig del rribunal supremo
Electoral.6a'avenida0'32zona2,Guatemala,C.A..lineadirecta:1580.pBX:24130303.planta:223203g2al5
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt
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RESUELVE:

l) 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
"MOVIMIENTO POLITICO WINAQ " (WINAQ) para participar en las Elecciones Generales y al
Parlamento Gentroamericano 2019, a realizarse el domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve,
encabezada por el seffora Clara Luz Rafael NSjera ll) Se declara Procedente la lnscripci6n de los
Candidatos que se consignan en el Formulario de inscripci6n GM 929. A excepci6n del Sindico Titular
1 sefior No6 V6squez Vargas por no presentar documentos de soporte, Sindico Titular 2 seflor Santos
Rolando Rafael Ndjera por no presentar documentos de soporte, Concejal Titular 3 seffor Santiago de
Jes(s Pbrez N6jera porno presentardocumentos de soporte. lll) Remltase el expediente de m6rito al
Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos para los efectos de Ley.
NOTt Fr QU ES E. -----------
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En el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, a los veintid6s
dfas del mes de Marzo
de dos mil diecinueve siendo las once horas,
d'i"rminutos constituido en el lugar que
"ri de Ciudadanos, ubicada en la 3era. Av.0ocupa la Delegaci6n Departamental del Registro
14 Zona 06 Bo. Chipilapa, Jalapa.

NOTIFIQUE: al Seflor: "Elda Lorena Gregorio Pdrez" Representante legal
del partido
Politico "MOVIMIENTO POLITICO WINAe,,
@INAe)
El contenido de la Resoluci6n No. 101-2019 emitida por la Delegacidn
Departamental del
Registro de Ciudadanos de Jalapa.
De fecha 79 deMarzo de2,019.
Por c6dula que entregue a la seflora: Elda Lorena Gregorio p6rez
Quien enterado de dicho contenido
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firma de recibido. Doy fe.

NOTIFICADOR

de Ciudadanos de Jalapa
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
929

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

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

Organizaci6nPolitica MOV|M|ENTOpOLtTtCOW|NAO

Fecha y hora: 18 de marzo de2O1g 12:40

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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