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Expediente No. 1 13-2019
Formulario CM3024

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DE JALAPA, diECiNUEVE dE
Marzo del afro dos mil diecinueve

ASUNTo: SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de
ta Solicitud de tnscripci6n de
Candidatos a integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio Monjas-del
Departamento de Jalapa, a
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento
Centroamericano et oia domingo diecis6is de
junio de dos mil diecinueve. Postuladbs por el Partido
Potitico .vAMos poR uNA GUATEMALA
DIFERENTE" (vAMoS) compuestas por sesenta folios a soricituo,
del sefror Jorge cortez,
representante legalde la citada organizaci6n politica.CONSIDERANDO
Que el articulo 169 de La Ley Electoral y de Partido Politicos regula: Las
Delegaciones det Registro
ciudadanos

en las Gibeceras bepartamentales,
Q:Gonocer lo relativo.
a^la-inscripci6n de

tienJn tas siguientes atribuciones: a)
candidatos y comit6s civicos electorales dentro de su
jurisdicci6n y articulo 216 parraio tercero de la Ley antes regulada
dice "si se tratare de lnscripci6n
de Planillas municipales. con excepci6n de lis Gabeciras oepartamental,
dictara por la respectiva Delegaci6n Departamenta! o por et oepartamento ta resoluci6n se
de organizaciones
Politicas, en su caso,,.CONSIDERANDO

l) Que la solicitud contenida en el Formulario numero cM 3024 proporcionado
por el Registro
de ciudadanos para el efecto, r9r1ne los requisitos correspondientes
especificados en articulo
214 de la Ley electoral y de Partidos Politicos ll) que se presento
la solicitud respectiva dentro
del Plazo fijado en la Ley de la Materia_a la que se acompafro la
documentacion exigida por la
misma; lll) Que la Constancia de Carencia de Antecedentes penates
organismo Judicial. Constancia de Carencia de Antecedentes policiacos extenoioa por el
Policia Nacional civil y Finiquito o constancia Transitoria de inexistencia extendida por la
de Reclamacion de
Cargos extendida por la Contraloria General de Cuentas fueron
verificados. lV) eue el estudio
de la citada documentaci6n se de-sprende que la proclamacion y po.trtr"ion
de los candidatos
na"ionl-.r por er Partiio Poritico 'vAMos poR uNA
Oerfl;EtilXil
BffElj,irt=9?,,ifi53j:'*
CONSIDERANDO

Que los Candidatos postulados reunen las calidades exigidas por
el Articulo 113 de la constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala y elArticulo+i
o"r-cooisjo rrllrnl.ipat y no est6n comprendidos
dentro de las prohibiciones que el articulo 45 establece,
asi corio no son contratistas del Estado ni lo
han sido, segrin se deduce de las declaracion"r
de
lrirJrc los propios candidatos.CONSIDERANDO
Que el examen del expediente de m.6rito-se o"rpr"no" que
las postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electorai de Partido politicos
y sus Reforma, deviniendo en
consecuencia Procedente ro que en Derecho corresponde.-
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Resistro de ciuJaoan* o" Jalapa con base en tos considerandos
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RESUELVE:

l) se accede a la solicitud de lnscripcion de candidatos a cargos
de la corporacion Municipal del
YllgiLi:. o:. Vgry?9 del Departamento.de-rJqlgoa, qr" r" postulan por et partido potitico ,vAMo;

PoR UNA GUATEMALA DIFERENTE' (VAlUtoSi p*" participar
en tas Etecciones Generales y at
Parlamento centroamericano 2019, a realizarse el
domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve,
encabezada por el sefror Mynor Estuardo Martlnez Urrutia.
Exti6ndase la credencial que en Derecho
corresponde para los efectos legales, lt) se declara proceoente
ta tnscripcion oe los candidatos que
se consignan en el Formulario de insciipci6n cM 3024.A
excepci6n oli sinoico suplente 1 sefror
cesar de Jes0s sandoval. Garcia por no presentar documentos
de soporte, concejal Titular 1 sefror
Elio lsal segura Sandoval por no'ser Vecino o"ilrrrrri.ipio
en
donde
se postula, concejal ritular 4
seffor Jos6 Antonio Esteban N6jera por no presentar
documentos de'soporte. lll) Remltase el
porrticas oer ilsistro de
ciudadanos para
i#:,I:l:t:i;ff:L%1,P,"d;[AE:T_*_:.ani=a"iones
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Resoluci6n DDRCJ-R-O1 02-2019.
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/ &tecrnrs<ve-/
,^ r^r^-^ Departamento
n
Municipio\le
de
Jalapa,a
losdieeieehs?fas del mes de marzo
{,1":'
las diesisiete horas, con veinte minutos constituido
I de dos mil siencio {alana,
en el lugar que
\1 gcupa la Delegac!6n Departamental
del Registro ae ciuoaaanos, ubicada en la 3era. Av.0'
14 Zona 06 Bo.phipilapa, Jalapa.
_,---/
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NOTIFIQUE: al
Jorge Cortez Representante del partido politico ..VAM9S poR
,Seflor
LINA GUATEMALA DIFERENTE" (VAMOS)
El contenido de la Resoluci6n No. 0102-2019 emitida
por la Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos de Jalapa.
De fecha 19 deMarzo de2,019.
Por Cddula que entregue a la Seflor:
Jorge Cortez

enterado de

firma de recibido. Doy fd.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3024

Repo(e de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *JALApA-MONJAS*

Organizaci6n

Politica

VAMOS pOR UNA GUATEMALA

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 02 de abril de 2019 09:49

Nombres:

CIJI:

Fecha de
Nacimiento
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