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DE CIUDADANOS DE JALAPA' VEiNtE dE
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO
Marzo del afio dos mil diecinueve
de
RES.LVER: Expediente-de. ra soricitud de rnscripci6n
AsttNTo:sE TrENE A LA vrsrA
Departamento
del
rrrrirniciprr o"r rrnunioilio san Garros Alzatate
'ARA
candidatos a integrar ra corporacion
domingo
c"nlrates y ar iarramento centroamericano er dia(uNlDos)
de Jarapa, a participar en ras Ere."ion",
posturados p,ii
Partido Polltico "uNlDos'
diecis6is de junio i" oo. mir diecinueve.
"r
a soricitud, dei seflor Francisco Jos6 Lemus Miranda
compuestas por S;""1; t dg, ror[s
de la citida organizaci6n Politica'-

6;;;;t"nte'tegat

CONSIDERANDO

J" pi-rt'oo Politbos regula: Las.Delegaciones del Registro
a)
l1 siguientes atribuciones: su
de Giudadanos en las Gabecerae'6"p"rt"r"ntales,-ienJn
de
candidatos y r:omit6s civicos erectorales dentro

Que el articulo 16g de La Ley Electoral v

conocer !o rerativo a !a inscripci6n de
dice "si se tratare de lnscripci6n
jurisdicci6n y articuro 216 parraioterceio de ra Ley anter rlgurada departamental, la resoluci6n se
carrcc"eras
de praniras municipares. con "*""-p"ion il-!;= o por er Departamento de organizaciones
dictara por ra respectiva Deregaci6n'o"p"rt"mentar
Politicas, en su caso".CONSIDERANDO

numer. cM 3773 proporcionado por el Registro
r) Que ra soricitud contenida en er Formurario
articulo
los requisitos correspondientes especificados en
de ciudadanos para el efecto, refne politicos
partidos
il) que se pie.ento la soricitud respectiva dentro
214 dera Ley erectorar y de
por la
que se aoompafl6 ra documentaci6n exigida
der prazo fijado en ra Ley de ra Materia a ra
por
penares
el
extendida
constanci, J" carencia de r\ntecedentesporiciacos
misma; ilr) Que
extendida por la
Arrtecedentes
organismo Judiciar. constancia de carencia de
Reclamaci6n de
policia Nacional civil y Finiquito o constancia Trans,itoria de inexistencia de
fueron verificados' lV) Que el estudio
cargos extendida por la contraloria General de cuentas
que la.proclamacion y postulacion de los candidatos
de la citada documentaci6n se oesprende
"uNlDos"
partido

ra

por er
se efectuo en sesion ae comiiS Ei""riiro Naci.nar

Politico

(uNlDOS)
CONSIDERANDO
exigidas pof -el Articulo 113 de la constituci6n
eue los candidatos postulados re0nen tas catioaoes oeicooigo Municipal
y no est6n comprendidos
potitica de ta Republica de Guatemata y ;iAftdt".+g
del Estado ni lo
contratistas
son
no
como
asi
dentro de ras prohibiciones que er articuro 45 estabrece,
juradas de los propios candidatos'han sido, seg6n ," J"or." de las declaraciones
GONSIDERANDO
de
desprende que las postulaciones fueron realizadas
Que el examen del expediente de merito se
en
deviniendo
de Partido Poliiicos y sus Reforma,
conioimioad con lo que establece la Ley Electoral
consecuencia Procedente lo que en Derecho corresponde'POR TANTO:
ciudadanos de Jarapa con base en ros considerandos
de
La Deregacion Departamentar der Registro
para er efecto disponen ros articulos 254 de la
en ra documentaci6n acompafiada y en ro que Articulos
1,29 d),169-a) 206' 212'213' 214' 215 y
Constituci6n politica de la Rep[blica de Cuaiemata,
partido porN"o, y sus Reformas. Articuros 53 y 55 b) de su Reglamento.
216 dera Ley Erectorar y de
Art, 43 y 45 der c6diso Municipar
l"li.:^,?:"?if1"Y.1"^:tfff::lit3*:"i:
ilii,ii.Jr'nlr"roo +qs-zot8 Resolucion 182-2018 del rribunal supremo

|fi.i"""r},#rE;#;'"".

il*?'i]t^^qq

Electoral.6a. avenida 0.322o1a2, Guatemala, C'

.
A. .lineadirecta: 1580. PBX: 2413 0303 planta: 22320382a'l5

sitio web: www.tse.org.gt' e-mail: tse@tse'org'gt

N
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RESUELVE:
!) Se accede a la solicitud de lnscripcion de Candidatos a Cargos de la Corporaci6n Municipal del
Municipio de San Cartlos Alzatate del Departamento de Jalapa, que se postulan por el Partido Politico

'UNIDOS" (UNIDOS) para participar en las Elecciones Generales y al Parlamento
Centroamericano 2019, a realizarse el domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve, que
encabeza el sefior Roni Elmer Rene Vdsquez Gonz1lez l!) Se declara Procedente la lnscripci6n de
los Candidatos que se consignan en el Formulario de inscripci6n CM 3773. Exti6ndase la Credencial
que en Derecho corresponde para los efectos legales lll) Remltase el expediente de m6rito al
Departamento de Organizaciones Pollticas del Registro de Ciudadanos para los efectos de Ley.
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de Ciudadanos de Jalapa

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemal4 C. A.
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Resoluci6n DDRCJ-R- 1 07-20 I 9.
En el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa,u lor\dieci*;dias del mes de marzo
de dos mil siendo las diez horas, con cincuenta minutos constituido en el lugar que
ocupa
la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la 3era. -Av.0-14
Zona
06 Bo. Chipilapa, Jalapa.

NOTIFIQUE: al Sefior Francisco Jos6 Lemus Miranda Representante del partido polftico
..LINIDOS"
(TINIDOS)

El contenido de la Resoluci6n No. 107-2019 emitida por la Delegaci6n Departamental del

Registro de Ciudadanos de Jalapa.
De fecha 20 deMarzo de2,019.

Por C6dula que entregue a la Seffor:
Roni Elmer Rene Viisquez Gonziiez

Quien enterado de dicho contenido

sI

firma de recibido. Doy fe.
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egistro de Ciudadanos de Jalapa

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

Formulario
3773

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Organizaci6n

Corporaciones Municipales:

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 09:32

Politica UNIDOS
Boleta

*JALAPA-SAN CARLOS ALZATATE*

Fecha de
Nacimiento

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
105

Alcalde

06/05/66

GONZALEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
14t06190

GONZALEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
S ISAIAS
JIMENEZ

GoNzALEz

1895287372105

10106177

2457267482105

03/06/94

INSCRIPCI6N EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

boosztos

1

9/08/66

INSCRIPCION EN ORDEN
21t03t65

INSCRIPCION EN ORDEN
01t10t79

EL

INSCRIPCION EN ORDEN

*toncejai-Tiiuiar

_-4

1e4671860210s JUVE

eaiiils'6i2105

06/07/90

NAJERA

20t10t65

INSCRIPCION EN ORDEN
02101175

