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No. DDRCJ-R-073-2019
Expediente No. 072-2019
Formulario CM 1516

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DE JALAPA, DOCE dE
Marzo del afro
dos mil diecinueve

ASUNTo: SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente
de la Soticitud de tnscripcion de
Candidatos a integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio wtonlas-def
Departamento de Jatapa, a
participar en las Elecciones Generales y al iarlamento
Centroam6ricano el dia domingo diecis6is de
junio de dos mil diecinueve. Postulados por el Partido
Polltico "FRENTE DE CoNVERGENCIA
NACIONAL' (FCN-NACION) compuestas por ciento cuatro folios
a solicitud, del Javier Alfonso
Hern6ndez Franco, representante legal de la citada Organizaci6n polltica.CONSIDERANDO
Que el artlculo 169 de La Ley Electoral y de Partido poiiti.or regula:
Las Delegaciones del Registro
de ciudadanos

en las cabeceras 6epartamentales, tienin las siluieites atribuciones: a)
Gonocer lo relativo. a^la-inscripci6n de candida6a, comit6s
civicos'electorates dentro de su
jurisdicci6n y articulo 216 pilrraio tercero_de la Ley antes
regulada dice ,,Si se tratare de lnscripci6n
de Planillas municipales. Gon excepci6n de lis cabeceras departamenta!,
dictara por la respectiva Delegaci6n Departamental o por el Departamento ta resoluci6n se
de organizaciones
Politicas, en su caso,,.CONSIDERANDO

l) Que la solicitud contenida en el Formutario numero CM 1s16 proporcionado
por el Registro
!g.ctuo.aoanos para el efecto, rerine los requisitos correspondientes especificados en articulo
214 de la Ley electoral y de Partidos Politic<is ll) que se present6
la solicitud respectiva dentro
del Plazo fijado en la Ley de la Materia a la que se acompafro
la documentaci6n exigida por la
misma; lll) Que la Constancia de Carencia de Antecedentes penales
organismo Judicial. Constancia de Carencia de Antecedentes policiacos extendida por el
extendida por la
Policla Nacional civil y Finiquito o constancia Transitoria
de inexistencia de Reclamacion de
Cargos extendida por la Contralorfa General de Cuentas
fueron verificados.
de la citada documentacion se desprende que la proclamaci6n y postulacion lV) eue el estudio
de los candidatos
se efectu6 en Sesion de comit6 'Ejecutivo Nacional por el Firtioo polltico
"FRENTE DE
coNVERGENCtA NACTONAL' (FCN_NACtON)CONSIDERANDO

Que los candidatos postulados re(nen las calidades exigidas por
el Articulo 1 13 de la constitucion
Polltica de la Republica de Guatemala y el Articulo 43
del c6digo Municipal y no est6n comprendidos
dentro de las prohibiciones que el articulo 45 establece,
isi corio no son contratistas del Estado ni lo
han sido, seg[n se deduce de las declaraciones
luraoii'oe tos propios candidatos.CONSIDERANDO
Que el examen del expediente de m6rito-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 Derecho
corresponde._

POR TANTO:
La Delegaci6n Departamental del Registro de ciudad;nos
Jalapa con base en los considerandos
en la documentacion acompr,l?9, y e1 ro que para el de
efecto disponen los articulo s 254 de la
constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala,'Arti"rlo.
1,^29 di, i69 ai
216 de la Ley Electoral y de Partido Politicos y
3ou, 212,213, 214,21s y
.ri'n"io-"..
Articulos 53 y 55 b) de su Reglamento.
Art' 43 y 45 del c6digo lUunicipal. Atl. 4'v io J"i l"y de probidad
y Responsabiridades de
Funcionarios y Empleados Priblicos. Acuerdo 44s-201g.
Resolu ci6n BCioia oet rribunal Supremo
Electoral.6a' avenida 0-32 zona 2' Guatemal4
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RESUELVE:

l) se accede a la solicitud de lnscripci6n de candidatos a
cargos de la corporaci6n Municipal del
Municipio de Monjas del Departrr"nto d" J3l?pr, qr"
portulan
r"
por el partido polltico "FRENTE DE
CoNVERGENCIA NACIoNAL" (FcN-NAclol'ii 'pa;
p,-".ti"ip", en tas elecciones Generales y al
Parlamento centro-americano 2019, a realizarse
eldomingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve,
que encabeza el seffor Elvir Le6nidas
orellana sanoov"t-ll; s" oectaia iioceoente la lnscripci6n
de
los candidatos que se consignan en el Formulario
que en Derecho c-orresponde para lo.s efectos de ins-ripci6n cM 1516. Exti6ndase la credencial
r"gri"r, ilt; Remitar"
de m6rito al
Poriticai olr nJgdo oe
"l
"rp"diente
plra
ros
erectos
de Ley.
Re?ifilr"l5?.1_"___?_::_:",zaciones
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CEDULA DE NOTIFICACION

:

EXPEDIENTE No. DDJ-RC-E -72-20L9

En la ciudad de Jalapa, cabecera del departamento de Jalapa, siendo
las catorce horas con dieciocho minutos, del dia mi6rcoles trece de

marzo

de dos mil diecinueve,

constituido

en la

Delegaci6n

Departamental del Registro de ciudadanos ubicada en tercerea avenida
cero guion catorcet zona seis barrio chipilapa NorrFreuE a: JAVTER

ALFoNso HERNANDEZ FRANco Representante Legal del

partido

politico FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL _FCN-NACION-,

Ia

Resoluci6n No. DDRCJ-R-073-2019 de fecha doce de marzo de dos mil
diecinueve, emitida por esta Delegaci6n Departamental, por cedula y

copia simple que entregu6

a RUBEN DARIO DOMINGUEZ MORALES,

quien de enterado firm6. Doy Fe.

NOTIFICADo (a):

o"
NOTIFICADOR:

lss
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1516

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *JALAPA.MONJAS*

organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA

NACIONAL

Fecha y hora:

Nombres:

,13

de marzo de 2019 03:41

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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