/
^vl

\*

%,h-r,t @,p -"r* @t*a"rt
No. DDRCJ-R-112-2019
Expediente No. 1 35-2019
Formulario CM2572

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE JALAPA, Veintid6s dias

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 San Pedro Pinula 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 por el Partido Politico 'VALOR' (VALOR)
compuestas por setenta y dos folios a solicitud, de la sefrora Ana lngrid Bernat Cofiflo, representante
legal de la citada Organizaci6n Polltica.CONSIDERANDO
Que el artlculo 169 de La Ley Electoral y de Partido Pollticos regula: Las Delegaciones del Registro

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

a)

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

l) Que la solicitud contenida en el Formulario numero CM 2572 proporcionado por el Registro
de Ciudadanos para el efecto, refne los requisitos correspondientes especificados en art[culo
214 de la Ley electoral y de Partidos Pollticos ll) que se presento la solicitud respectiva dentro
del Plazo fijado en la Ley de la Materia a la que se acompafr6 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 Contraloria General de Cuentas fueron verificados. lV) Que el estudio
de la citada documentacion se desprende que la proclamacion y postulacion de los candidatos
se efectuo en Asamblea Municipal por el Partido Politico "VALOR' (VALOR).
CONSIDERANDO
Que los Candidatos postulados reunen las Calidades exigidas por el Articulo 113 de la Constituci6n
Politica de la Rep0blica de Guatemala y el Articulo 43 del Codigo Municipal y no est5n comprendidos
dentro de las prohibiciones que el artlculo 45 establece, as[ 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.POR TANTO:
La Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Jalapa con base en los Considerandos
en la documentaci6n acompaflada y en lo que para el efecto disponen los articulos 254 de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Artlculos 1, 29 d), 169 a) 206, 212,213, 214, 215 y
216 de la Ley Electoral y de Partido Pollticos y sus Reformas. Artlculos 53 y 55 b) de su Reglamento.
Art, 43 y 45 del C6digo Municipal. Atl. 4 y 30 del Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados P0blicos. Acuerdo 445-2018. Resolucion 182-2018 del Tribunal Supremo
Electoral.-
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RESUELVE:

l) se accede a la solicitud de lnscripci6n de candidatos a cargos de la Corporacion
Municipal del
Municipio de san Pedro Pinula del Departamento de Jalapa, que
se postulan por el partido politico
yl!-oR" (vALoR) para participar en ias Elecciones Generales y al parlamento centroamericano
2019, a realizarse el domingo diecis6is de Junio de dos mil dietinueve,
encab ezada por el sefror
Manuel Antonio Agustin Alvarez. Exti6ndase la credencial que
en Derecho corresponde para los
efectos legales, ll) Se declara Procedente la lnscripci6n de los candidatos
que se consignan en el
Formulario de inscripci6n cM 2572-. A excepci6n oeisinoico
Suplente 1 por que no fue proclamado en
Asamblea Municipal, sindico suplente
Por que no fue proclamado'en Asamblea
Remitase el expediente de m6rito al Departamento de oiganizaciones politicas Municipal. l,)
del Registro de
Ciudadanos para los efectos de Ley. NOTIFIeUESE.___________
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Deleg ado Depa rta-i-Ei-ta I del

istro de Ciudadanos de Jalapa

6a' avenida 0-32 zona2, Guatemala,

c. A. ' linea directa:

1580 .

pBX:

2413 0303 . planta: 2232 03g2 al

sitioweb: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt

5

A
\U

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CEDULA DE NOTIFICACION
Resoluci6n DDRCJ-R- 1 tZ-2019.
Expediente No. 135-2019

F'n el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, a los veintitrds
dias del mes de Marzo
de dos mil diecinueve siendo las nueve horas, con treinta y tres minutos
constituido en el
lugar que ocupa la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos,
ubicada en la
3era. Av.0-14 Zona06 Bo. Chipilapa, Jalapa.

NOTIFIQUE: a la Seflora: "Ana Ingrid Bernat Cofiflo" Representante legal del partido
Politico "VALOR" (VALOR)
El contenido de la Resoluci6n No. Il2-2019 emitida por la Delegaci6n Departamental
del
Registro de Ciudadanos de Jalapa.
De fecha 22 deMarzo de2,019.
Por C6dula que entregue al Sefior:
Quien enterado de dicho contenido

Faver Emilio Salazar Cordero

SI

firma de recibido. Doy fe.

NOTIFICADO

NOTIFICADOR

de Ciudadanos de Jalapa

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

Formulario
2572

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: .-JALAPA.SAN pEDRO plNULA..
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