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No. DDRCJ-R-106-2019
Expediente No. 123-2019
Formulario C}i44049

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE JALAPA, veinte de
Marzo del afro dos mil diecinueve
ASUNTO: SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de la Solicitud de lnscripci6n de
Candidatos a integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio Monjas del Departamento de Jalapa, a
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano el dla domingo diecis6is de
junio de dos mil diecinueve. Postulados por el Partido Polltico 'UNION DEL CAMBIO NACIONAL"
(UCN) compuestas por sesenta y cinco folios a solicitud, del sefror Elban Daniel Medina Palma,
representante legalde la citada Organizaci6n Politica.CONSIDERANDO
Que el artlculo 169 de La Ley Electoral y de Partido Pollticos regula: Las Delegaciones del Registro

de Giudadanos en las Cabeceras Departamentales, tienen las siguientes atribuciones:

a)

Conocer lo relativo a la inscripci6n de candidatos y comit6s civicos electorales dentro de su
jurisdicci6n y articulo 216 p1rrafo tercero de la Ley antes regulada dice "Si se tratare de lnscripci6n
de Planillas municipales. Con excepci6n de las Gabeceras departamental, la resoluci6n se
dictara por !a respectiva Delegaci6n Departamental o por el Departamento de Organizaciones
Politicas, en su caso".CONSIDERANDO

l) Que la solicitud contenida en el Formulario numero CM 4049 proporcionado por el Registro
de Ciudadanos para el efecto, refne 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 Penales extendida por el
Organismo Judicial. Constancia de Carencia de Antecedentes Policiacos extendida por la
Policia Nacional Civil y Finiquito o Constancia Transitoria de inexistencia de Reclamacion de
Cargos extendida por la Contralor[a General de Cuentas fueron verificados. lV) Que el estudio
de la citada documentaci6n se desprende que la proclamacion y postulacion de los candidatos
se efectuo en Asamblea Municipal por el Partido Politico "UNION DEL CAMBIO NACIONAL"

(ucN).

CONSIDERANDO

Que los Candidatos postulados re[nen las Calidades exigidas por el Articulo 113 de la Constituci6n
Pol[tica de la Rep0blica de Guatemala y el Articulo 43 del C6digo Municipal y no est6n comprendidos
dentro de las prohibiciones que el artlculo 45 establece, asl como no son contratistas del Estado ni lo
han sido, seg0n 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 Electoral de Partido Politicos y sus Reforma, deviniendo en
consecuencia Procedente lo que en Derecho corresponde.CONSIDERANDO
Que el seffor Juan Antonio Orellana Cardona Postulado por el Partido en menci6n como Candidato a
Alcalde, Seg(n Acta de Declaraci6n Jurada acepta que si ha manejado Fondos P0blicos y no
presenta la Constancia Transitoria de inexistencia de Reclamaci6n de Cargos que extiende la
Contraloria General de Cuentas. Siendo requisito previo para la lnscripci6n de Candidatos articulo 214
f) de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
4049

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: ..JALAPA.MONJAS**

Organizaci6n

Politica

UNION DEL CAMBIO NACIONAL
Nombres:

Fecha y hora: 1 9 de marzo de 2019 04:31
CUI:

Fecha de

Nacimiento
PAPELERIA INCOMPLETA.
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VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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