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No. DDRCJ-R-11 5-2019
Expediente No. 13g-2019
Formulario CM 4061
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DE cruDADANos DE JALAeA,

veintd6s dias

ASUNTo: sE TIENE A LA vlsrA PARA
RESoLVER: Expediente de Ia Soricitud
de tnscripcion de
candidatos a integrar la corporaci6n Municipar
Jer nrrni.ipio san Feoio pln'ula del Departamento
Jalapa' a participar en las Elecciones cenerates
de
v F"rrrmento centroamericano el dia domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve... postutaoos
"r por el partido potitico "AVAN7A"
(AVANZA)
soricitud, o"r
Mario nntonio-6uerra Le6n, repLsentante

f#rufff;S::'ffiHl::J"X

'"do'
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Que el articulo 16e de-La Lev Etectorrr f"o}.srlB:HlL''"::_resura.:
v
Las_Deregaciones der Resistro
D"p"rtamentaies,_ tielin r""-"igJi"ites
atrioucion-is, a)
conocer lo relativo. a-la inscripcion
civicos-eiectorares
!'comit6s
jurisdicci6n y articulo 216 parraio-teicero.oe
dentro de su
^Je
regulada dice i,si se tratare de lnscripci6n
de Planillas municipales' Gon eiclpcion rader-eyant6s
las C"b"""r"" departamentar, ra resoruci6n
se

de Giudadanos en las Gibec",""

li",:i,:xgTr':J"""":""tiva

;ili;;;

Delegaci6n-Depa.tamenlail por et oeriartamento
de orsanizaciones

,orrt?]r,9Jffii8,

l) Que la solicitud contenida en el
4061 proporcionado por er Registro
de ciudadanos para el efecto, retne tos requisitos
correspondientes especificados en articulo
214 de la Ley electoral y oe eartioot potiticd;
del Plazo fijado en la Ley de la Materia , qr"'rl se present6 ra soricitud respectiva dentro
t,
,compafro ra documentacion exigida por ra
misma; ltl) Que
constancia de carenfia oL-nnt""edentes-Fenates
extendida por er
organismo Judicial' constancia de. carencia-oe
poltiacos
nntecedentes
extendida por la
Policla Nacional civil y Finiquito o ionstancia
ilnsitoria
de
inexi#ncia
de Recramacion de
cargos extendida por ia coniraloria General
oe Cuentas fueron verificados. lv)
eue el estudio
de la citada documentaci6n se despren{e-que
ra piocram?9lon y posturaci6n
de tos candidatos
se efectuo en Asambrea Municipar por partido poritico .AVANZA,
er
(AVANZA).
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la

Que los candidatos postulados re(nen
pof er Articuro 113 de ra constituci6n
Politica de la Republica de cuatemaia y
er Articuro as Jer-cooigo [aun;;;;;iy
no est6n comprendidos
dentro de las prohibiciones que ,.ti"rro
+s
rri .o,io no ,oi"ontratistas der Estado ni ro
han sido, seg(n se deduce ob ras"roeciaraciones;rrrJrr'0"
"rirlr"""l ros propios candidatos._

i"ffi:.qlT,t!.a:.

Que el examen del expediente de
ras-posturaciones rueron rearizadas
conformidad con lo que establece la
de
Ley Electorai oe Fartioo politicos y
sus Reforma, deviniendo en
consecuencia procedente lo que en
Derecho
"orrer[onO"._

,.j:p:$l!!if'5il:rXe

La Delegacion Depart"11111-1"t

,Reois-tro ":""iJa:Irtt de- Jarapa con base en ros considerandos
en la documentaci6n, acompaffada
i e1 ro queR;;;r efgc]o'oi.ponJn-'ros articuros 254de ra
constituci6n poritica de Ia Repuorica je
,curt"rrL,-nrt?",;r* r,j! d)-, ffi;; 206.,.212,213, 214, 21sy
216 de la Ley Electoral y de Partido porti.o.
Art' 43 y 45 der c6digo uunicipai. Art. 4vy.rr'n"io-rlna.. Articulos ss y ss b) de su Reglamento.
3b J"i"r-"y de probidad'v Responsabiridades
Funcionarios v Empleados PublicJs.
de
ncuero o 44s-2018 nJr,ir".iir"itllloit

der rribunar supremo

Electoral.-

6a. avenida 0-32 zona2, Guatemar4

c. A. . linea directa: l5g0 . pBX: 2413
0303 . pranta: 2232 03g2ar 5

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

JALAP.{
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RESUELVE:

l) Se accede a la solicitud de lnscripcion de Candidatos a Cargos de la Corporaci6n Municipal
del
Municipio de San Pedro Pinula del Departamento de Jalapa, que se postulan por
partido politico
el
'AVANTA' (AVAN-ZA) para participar en las Elecciones denerales
parlamento
y

al

Gentroamericano 2019, a realizarse el domingo diecis6is de Junio
mil diecinueve, encab ezada
por el sefror Francisco Danilo Santiago P6rez. Exti6ndasedelados
Credencial que en Derecho
corresponde para lo-s efectos legales, l!) Se declara Procedente la lnscripci6n
de los Candidatos que
se consignan en el Formulario de inscripci6n cM 4061. A excepci6n del
sindico Titular 1 sefior Jesris
santiago P6rez. No presento documentaci6n de soporte. concejal suptente
1 Luis santiago G6mez.
No presento documentos de soporte. ltl) Remltase el expediente de m6rito
al Departamento de
organizaciones Politicas del Registro de ciudadanos para los efectos
de Ley. NoTIFIQUESE.-----------
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Delegado Departamental del
istro de Ciudadanos de Jalapa
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

/
Resoluci6n DDRCJ-R-1
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Expediente No. 138-2019

En el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, a los veintitr6s dias del mes
de Marzo
de dos mil diesinueve siendo las ocho horas, contreinta y cinco minutos constituido
en el
lugar que ocupa la Delegaci6n Departamental del Regisiro de Ciudadanos, ubicada
en la
3era. Av.O-14 Zona 06 Bo. Chipilapa, Jalapa.

NOTIFIQUE: al Seffor: "Mario Antonio Guerra Le6n" Representante legal del partido
Polftico "AVANZA" (AVANZA)
El contenido de la Resoluci6n No.
Registro de Ciudadanos de Jalapa.

ll5-20l9 emitida por la Delegaci6n

Departamental del

De fecha 22 deMarzo de 2,019.
Por C6dula que entregue al Sefior:
Quien enterado de dicho contenido

Francisco Danilo Santiago perez

SI

firma de recibido. Doy fe.
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NOTIFICADOR
Noguera Figue
ro de Ciudadanos de Jalapa

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

Formulario
4061

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

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

Organizaci6n

Politica

AVANZA

Fecha y hora:22 de marzo de 2019 11:23
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
1
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INSCRIPCION EN ORDEN
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SAriTi-

2213434742102

21t11t81

PAPELERIA INCOMPLETA - CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA
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