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No. DDRCJ-R-11 1-2019
Expediente No. 1 34_201 9
Formulario CM 3486

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DE JALAPA, VEiNtiTiN diAS

de Mazo del affo 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 cartos
Atzatate del Departamento
de Jalapa, a participar en las Elecciones_Generales y al Parlamento
Centroamericano el dia domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve. Postulados
fior el Partido politico 'uNloNlsTA, (uNloNlsTA)
compuestas por Sesenta folios a solicitud, del seffor Sergio Carias,
representante legal de la citada
Organizaci6n Politica.CONSIDERANDO
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CONSIDERANDO

l) Que la solicitud contenida en el Fcirmulario numero cM 3486 proporcionado
por el Registro
!9 ctudadanos para el efecto, re[ne 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 ta Materia a la que se acompafr6 la
documentacion exigida por la
misma; lll) Que la Constancia de Carencia de Antecedentes penates
organismo Judicial. Constancia de Carencia de Antecedentes policiacos extendida por el
extendida por la
Policia Nacional civil y Finiquito o constancia Transitoria
de inexistencia de Rectamacion de
Cargos extendida por la Contraloria Generat de Cuentas fueron
verificados.
de la citada documentacion se desprende que la proclamaci6n portrir.i6n lV) eue et estudio
de tos candidatos
v
se efectuo en Asamblea Municipal por el Partido Politico "uNtoNtsrA"
(uNloNlSTA).
CONSIDERANDO

Que los candidatos postulados refnen las calidades exigidas por
el Articulo 1 13 de la constitucion
Polltica de la Repriblica de Guatemala y el Articulo 43
del c6digo Municipal y no est6n comprendidos
dentro de las prohibiciones que el articulo 45 estable.",
corio no son contratistas
han sido, seg0n se deduce de las declaraciones juradas'oL
"ritos propios candidatos.- del Estado ni Io
CONSIDERANDO

Que el examen del expediente de merito-se oesprenJe que las postulaciones
fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electorai de Partido politicos
y sus Reforma, deviniendo en
consecuencia Procedente lo que en Derbcho corresponde.POR TANTO:

La Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos
de Jalapa con base en los considerandos
en la documentaci6n acompalqda y en lo que para el efecto
disponen los artlculo s 254 de la
constituci6n Politica de la Rep(blica de Guatemala,'Arti.Jo.
1,-2g. d), iog .l 206, 212,213, 214, 21s y
216 de la Ley Electoral y de Partido Politicos .ri'n"iorma..
Articulos 53 y 55 b) de su Reglamento.
v
Art' 43 y 45 del c6digo Municipal. Art. 4'y
30 J"i r-"y de probidad y Responsabitidades de
Funcionarios y Empleados Publicos. Acuerdo 44s-2018.
Resolucion rci-ioig o"t rribunal supremo
Electoral.-
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RESUELVE:

l) Se accede a la solicitud de tnscripci6n de Candidatos a Cargos de la Corporaci6n Municipal del
Municipio de San Carlos Alzatate del Departamento de Jalapa, qi" s" postulan por
el partido politico

'UNIONISTA' (UNIONISTA) para participar en las Eiecciones 'Generates y
al parlamento
Centroamericano 2019, a realizarse el domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve,
encab ezada
por el seffor Santos Arturo Najera Lima. Exti6ndase la Credencial que
en Derecho corresponde para
los efectos legales, l!) Se declara Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que
se consignan en el
Formulario de inscripci6n GM 3486.A excepci6n del Concejal Suplente 1 sefror Carlos
Efrain M6ndez
N6jera, por no ser Alfabeta. lll) Remitase el expediente de'm6rito al Departamento de
Organizaciones
Pollticas del Registro de ciudadanos para los efectos de Ley. NoIFleuESE.-----------
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En el Municipio de.Jalapa, Departamento
de Jalapa,a los veintidos dias del
de dos mil siendo las ocho
mes de marzo
siete minutos constiturclo en
el lugar que ocupa la
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del partido politico

"LTNIONISTA,,

111-201s emitida por ra Deregaci6n
Deparramentar der

De fecha 21 deMarzo de2,019.
Por Cddula que entregue a la
Seffor:
Sergio Carias

Quien enterado de dicho contenido

v.0-t4rona

sI

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

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

Formulario
3486

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales:'*JALAPA"SAN

Organizaci6nPotitica

PARTIDOUNIONISTA

Boleta

CARLOS ALZATATE**

Fecha y hora: 21 de marzo de 201 9 1 2:39

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
105
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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NAJERA
INSCRIPCION EN ORDEN
ial

Titular
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INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
MENDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -
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VACAN#

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
MENDEZ
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