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Resoluci6n No. 095-2019
Expediente No. IC-JUT -033 -2019
Formulario CM 954
Organizaci6n Politica: VAMOS

DELEGACION DEPARTAMENTAL
veintiocho de febrero de dos mil diecinueve._

DEL REGISTRO DE

_

CITIDADANOS

_

DE

JUTIAPA,

sE T[EI\-E A LA yrsrA PARA REsoLvER: Expediente
de Inscripci6n de candidatos a integrar la corporaci6n
Municipal de ATESCATEMPA, municipio del departamento
de Jy1iup3,
a paticipien tas Elec-ciones Generales y
-politico
al Parlamento centroamericano 2olg, postuladis por el purtiao
rhuos poR uNA GWEMALA
DIFERENTE "vAMos", compuesto de-sesenta y do,
folios, a solicitud de Thelma Elizabetportillo p6rez,
RepresentanteLegal de lacitada organiz.aci6npolitica._ _ _ _ _ _ _ _

r) eue la solicitud contenida en er Formu,*,"r"r?::?'^iff?irorcionado
por er Registro de ciudadanos para
el efecto' retne los requisitos legales correspondientes
especit"aao, en el artfcu lo 214 de la Ley Electoral y
de
Partidos Politicos; rr) Que se present6 la solicitud
."rp""ti"'u, a"lq" q"l plazo fijaJo
lu l"y de la materia, a la que
se acompafl6 la documentaci6n exigida por la
excepci6n del seflor S"ilvio",
Romeo ortega Linares, quien
Trf-;,
_a
pese a estar proclamado como concejal
Titular fV, en la Asamblea Municipal ,*iiia^para el
efecto, no present6
la documentaci6n

respectivap*ltl

inscripci6n;

rrr)

a"i"rtoaio

la citada documentaci6n se desprende que
la proclamaci6n y postulaci6n de los .undiduto, se Que
eLctu6 en asamblea municipal, celebrada para el efecto
con
fecha veintisiete de enero de dos mil diecinueve por
pu.tiao politico riuils poR
uNA
GUATEI,L4LA
DIFERENTE "VAMOS''.
"i
de

CONSIDERAIIDO:

Que los candidatos postulados refinen las.calidader
el articuro ll3 de la constituci6n politica de la
Repriblica de Guatemala y el articulo 43 del-c6digo "*igra*lor
no estiin comprendidos dentro las prohibiciones
que el articulo 45 del c6digo Municipal establece,-asi
como no ,o, contratistas del estado ni lo han sido, segfin
se
deduce de las declaraciones juradas de los propios
canaiJatos
po, otra parte, no existen evidencias que
{,
contradigan sus declaraciones, a excepci6n de ilansi
carotina iernren iezperez,'qui"n ," encuentra en suspendida

,irr"rr;iy

delpadr6nelectoralporcomprobarsequesunacionalidadesSalvadorefla

Que del examen del expediente de m6rito
Tg*?il:"-otffYf;;raciones tueron reatizadasde conformidad con
lo que establece la Ley- Electoral y de Partidos-Politicos
y .r.'r.ro..as, deviniendo e, consecuencia procedente
resolver lo que en derecho corresponde

La Delegaci6n

POR TANTO:

Departamental

del Registro de ciudadanos d9 Jutiapa, con base en lo
considerado, en la
documentaci6n acompafl ulu y
lo queipara
efecto disponen los articuios 254 d; la constituci6n politica
de la
Reptblica de Guatemala; l, )9 "!
titeria;, to9 9l
literat a, zri:;r,,214,2r5 y zte ae bley Erectoral
y de partidos
Politicos y sus reformi.:;.5i y 55 literaii) de su
n"giu-"rio; iz.y +s o"r coago tvtunicipat; 4 y 30de ra Ley de

;i:3,'*1]-1':Ti'::']Y:'_1"_:T:l*arios

v emi'reaoos p,iuri"o. y er Acuerio q,is-zolsder rribunar supremo

RESUELVE:
optax a.carsos de ra corporaci6n Municipar de
?ri".:l;ffif
::*':**
1,,'::,^oj:Ag: :**,*i:{g-;
il;"1ffi i#ff
lr:,r:_fF.Y*.y:l*-,r::dglg:drtam"ntod;nniApi;or"'0"^*,";ft
: VAMOS POR L.NA
,,VA|,IOS",

GUATEIALA
vv'LZu"ulq urt
DIFERENTE
rtr\Dtvt'Er vlttvtut , para
paru participar
partici
en las Elecciones Generales y al parlamento
Centroamericano 2019, a realizarse el dia diecis6is
de junio
iunio de dos
dnc mil
rnil diecinueve,
rtio^i-,,o que encabiza
-r candidato a
^.^^^L^-- el

yrrarNrur rddt*, D # ffi# T;;#:,T:iri:i :ffiifff ;
A::**, T*:'yH1.1TiI?-1]11ng g*y,"i,",0"
,"q,#;;;;;;,ffi#r:friiiS:XHli""Hl'"111",1
f"f#1,"T*,:,L::::_p:::,9,,:

:il:i:"l:'

proceoenre
procedente la
;T:f::"",:-1"-':^"j'l^*t'".1':
ta
inscripci6n de los candi
mscnpci6n
Exti6ndase la respectiva credencial al cand
m6rito al Departamento de Organizaciones

ili';'d# ;i'J#d'rfi'#T#iJ;
lryl"*or;;';;;'.;#;;
en el formulario de inscripci6n nrimero CM
y)
para los.efe_ctos de ley;

del Registro de Ci

\)'.

954;
Remitase el expediente de
para los efectos consiguientes.

Vf)

Expediente No. IC-ruT-33 -2019
DDRCJ/hfma

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre, siendo las
doce horas con cinco minutos, del dia dos de marzo de dos mil diecinueve, en el
inmueble que ocupa la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos,
4ta. Avenida 4-29, Zona 01, Jutiapa. NOTIFIeUE A: Representante Legal del
Partido Politico VAMOS POR LINA GUATEMALA DIFERENTE ,.VAMOS,,,
La Resoluci6n No, 095-2019 de fecha veintiocho de febrero de dos mil
diecinueve, de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de
Jutiapa, por cddula y copias de ley, que entregud a: Thelma Elizabet Portillo
Pdrez quien de enterado y por haberla recibido de conformidad, SI Firm6.- - Doy Fe.

Notificado:

Registro de Ciudadanos de Juti

Notificador.

'@
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

954

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *JUTIAPA*ATESCATEMpA-.

Organizaci6n

Politica VAMOS pOR UNA GUATEMALA

Plaza

Nombres:

Fecha y hora: 28 de febrero de2O1g 03:22
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

24
TORRES

207

28t09160

zoz

26109t93

602

25105189

297

06101n2

lol

o2112t84

zoz

20n2n1

zoz

03/01/63

INSCRIPCION EN ORDEN
LINARES
INSCRIPCION EN ORDEN
LOARCA
INSCRIPCION EN ORDEN
CHINCHILLA
INSCRIPCION EN ORDEN
RODRIGUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELERIA INCOMPLETAVACANTE
ESTATUS NO VIGENTE, MOTIVO: SUSPENDIDO VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

zoz

22t03t96

