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Resoluci6n No. 135-2019
Expediente No. IC-JUT-052-2019
Formulario CM1372
Or ganizaci6n Politica: VA MO S

DELEGACION DEPARTAMENTAL
siete de marzo de dos mil diecinueve.- - -

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE

JUTIAPA,

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLYER: Expediente de Inscripci6n de Candidatos a integrar la Corporaci6n
Municipal de COMAPA, municipio del departamento de Jutiap4 a participar en las Elecciones Generales y al parlamento
Centroamericaao 2019, postulados por el Partido Polftico VAMOS POR WA GUATEMAI-4 DIFERENTE "[/AMOS",
compuesto de cuarenta y un folios, a solicitud de Thelma Elizabet Portillo P6rez, Representante Legal de la citada
organizaci6n politica.-

CONSIDERANDO:

I)

Que la solicitud contenida en el Formulario nfmero CM 1372, proporcionado por el Registro de Ciudadanos para el
efecto, refne los requisitos legales correspondientes especificados en el articulo 214 de laley Electoral y de Partidos
Politicos; II) Que se present6 la solicitud respectiv4 dentro del plazo fijado en la ley de la materi4 a la que se acompafl6
la documentaci6n exigida por la mism4 a excepci6n de los seflores Francisco Arana L6pez, Julirin Vdsquez Santiago y
Gloria Martinez V6squez, quienes pese a estar proclamados como Sindico Titular I, Sindico Titular II y Coniejal
Suplente I, en la Asamblea Municipal realizada para el efecto, no presentan la documentaci6n respectiva para su
inscripci6n, asf tambi6n, los Candidatos a Sindico Suplente y Concejal Suplente II, no fueron proclamado en dicha
asamblea; III) Que del estudio de la citada documentaci6n se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
candidatos se efectu6 en Asamblea Municipal, celebrada para el efecto con fecha quince de febrero Ae Oos mil diecinueve
por eI Partido Politico VAMOS POR WA GUATEMAIA DIFERENTE ,,VAM)S,'.

CONSIDERANDO:
. .- :
los
postulados."tiri"
candidatos
la$:.calidades
exigidas por el artfculo 113 de la Constituci6n politica de la
Que
Repriblica de Guatemala y el articuto +: Oei'COdigo Munifipal y no estiin comprendidos dentro las prohibiciones que el
articulo 45 del C6digo Municipal establece, asi como qu6 no son confiatistas del estado ni lo han sido, segfn se diduce
de las declaraciones juradas dp los propio$iandidatos y, por otra parte, no existen evidencias que co-ntradigan sus
declaraciones, a excepci6n del seflor Ilde".HUmfundez Corado, Candidito a Concejal Titular II, quiin no es vecino del

municipio.

--;--i-':--

CONSIDERANDO:
Que del examen del expediente de mdrito se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con lo que
establece laLey Electoral y de Partidos Politicos y sus reformas, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que
en derecho corresponde

POR TANITO:
La Delegaci6n Departimental del Registro de Ciudadanos de Jutiap4 con base en lo considerado, en la documentaci6n
acompafiada y en lo que para el efecto disponen los articulos 254 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de
Guatemala; l,29literal d), 169 literal a), 212,213,214,215 y 216 delaLey Electoral y de partidos politicos y sus
reformas; 53 y 55 literal b) de su Reglamento; 43 y 45 del C6digo Municipal; 4 y 30 de la Ley de probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Priblicos y el Acuerdo 445-2018 del Tribunal Supremo Electoral.- - - - -

f)

RESUELVE:

a la solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal de
COMAPA, municipio del departamento de ruTIAPA, que postula el Partido Politico: YAMOS pOR (INA
GUATEMAI- DIFERENTE "VAMOS", para participar en las Elecciones Generales y al Parlamento
Centroamericano2019, a realizarse el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve, que encabLza el candidato a
Alcalde, seflor RENE RAUL OSORIO INTERIANO; ID Se declaran vacantes las casillas de los candidatos a
Sindico Titular I, Sindico titJhr II y Concejal Suplente I, por no presentar la documentaci6n requerida para su
Se accede

III) Se declaran vacantes las casillas de los candidatos a Sindico Suplente y Concejal SuplentJll, por
no haber sido postulados; fV) Se declara vacante la casilla del Candidato a ConCejal Titular Il,-quien no
r""iro
"s
del municipio; V) Se declara procedente lp-imelipci6n de los candidatos que se consignan en el formulario
de
inscripci6n ntmero CM 1372; YI) Exti
tiva credencial al candidato a Alcalde, paxa los efectos de
inscripci6n;

ley;

YI!

Remitase

el

expediente de

Departamento de- Og3pitrgciones Politicas del Registro de

Ciudadanos para los efectos consi

Registro de Ciudadanos de Jutiapa
A. . linea directa: 1580 . PBX: 2413

6a. avenida 0-32 zorra2, Guatemal4 C.

0303 . planta: 2232 0382
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Expediente No. IC-ruT-O5 2-2019
DDRCJ/hfma

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre, siendo las
trece horas con diez minutos, del dfa ocho 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 UNA GUATEMALA DIFERENTE ..VAMos,,,
La Resoluci6n No. 135-2019 de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, de
la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, por c6dula
y copias de ley, que entregu6 a: Thelma Elizabet Portillo Pdiez quien de
enterado y por haberla recibido de conformidad, SI Firm6.- - Doy Fe.

Notificado:

Departamental
Registro de Ciudadanos de Jutiapa

Notificador.

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

1372

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: *.JUTIAPA"COMAPA**

Organizaci6n Politica

VAMOS POR UNA GUATEMALA

Fecha y hora: 09 de marzo de 2019 09:54

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
214

07to3t68

PAPELER1A INCOMPLETA-

VACANTE

PAPELERh INCOMPLETASindicoTitular

VACANTE

null

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
SARCENO

211

21111169

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO VACANTE
INSCRIPCI6N EN ORDEN
101

15n2n7

zrr

11l$6n7

zrr

19t12t57

INSCRIPCION EN ORDEN
SANTIAGO
INSCRIPCION EN ORDEN
SANCHEZ

PAPELERh INCOMPLETA. CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA VACANTE
null

VACANTE

