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Resoluci6n No. 129-2019
Expediente No. IC-JUT -045 -2019
Formulario CM 939
Organ izac i6 n P olitic a: W E

.

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

DEL REGISTRO DE

CIT]DADAI\OS

DE

JUTIAPA,

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de Inscripci6n de Candidatos a integrar la Corporaci6n
Municipal de JALPATAGUA, municipio del departamento de Jutiapa, a participar en las Elecciones Generales y al
Parlamento Centoamericano 2019, postulados por el Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE IA ESPEMNZA
"UNE", compuesto de setenta y tres folios, a solicitud de Oscar Arturo Argueta Mayen, Representante Legal de la
c itada or ganizaci6n politica. -

r) Que la solicitud contenida en el Formu,*,"
por el Registro de ciudadanos para
"9,*Ti-"fuffio?"porcionado
el efecto, retne los requisitos legales correspondientes
especificados en el articulo 214 de la Ley Electoral y de

Partidos Politicos; If) Que se present6 la solicitud respectiva, dentro del plazo fijado en la ley de la materia, a la que
se acompafi6 la documentaci6n exigida por la misma; trI) Que del estudio de la citada documentaci6n se desprende
que la proclamaci6n y postulaci6n de los candidatos se efectu6 en Sesi6n de Comitd Ejecutivo Nacional, cellbrada
para el efecto con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve por el Partido Politico UNIDAD NACIONAL

DE

IA ESPEMNZA "AO''

p",ffir;i;6*"., lur."li;3"TH-1mX:i

Que los candidatos
articuto 1r3 de la constituci6n politica de la
Repriblica de GuatenrfH y el articu$\43 del C6digo Municipal y no estitn comprendidos dentro las prohibiciones
que el articulo 45 deliihisnlqp'ue1po
[egal establece, asi como no son contratistas del estado ni lo han s1do, segrin se
deduce de las declqffiones juradlb de los propios candidatos y, por otra parte, no existen evidenciai que
contradigan sus

declar@-

:ii*,,
CONSIDERANDO:

Que del examen del expediente de m6rito se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con
lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus reformas, deviniendo en consecuencia procedente
resolver lo que en derecho corresponde

POR TAIITO:

La Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, con base en lo considerado, en la
documentaci6n acompaffada y en lo que para el efecto disponen los articulos 254 de la Constituci6n Politica de la
Repriblica de Guatemala; l, 29 literal d), 169 literal a), 212, 213,214,215 y 216 de laLey 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

RESUELYE:

I) Se accede a la solicitud

de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal de

JALPATAGUA, municipio del departamento de JUTIAPA, que postula el Partido Polftico: UNIDAD
NACIONAL DE LA ESPERANzu "UNE", para participar en las Elecciones Generales y al Parlamento
Centroamericano 2019, a realizarse el dia diecisdis de junio de dos mil diecinueve, que encabeza el
candidato a Alcalde, seffor GUSTAVO ADOLFO RECINOS COREA; II) Se declara procedente la
inscripci6n de los candidatos que se
en el formulario de inscripci6n nrimero CM 939;
III) Exti6ndase la respectiva credencial
a Alcalde, para los efectos de ley; IV) Remitase el
expediente de m6rito al Departamento
Politicas del Registro de Ciudadanos para los
efectos consiguientes. N O T I F I Q U E

Delegado

Registro de Ciudadanos de J
6a. avenida 0-32 zona2, Guatemal4 C.

A. . linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 0382 al5

Sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse. org. gt

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas

'

Guatemala, C. A.

939

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **JUTIAPA*JALPATAGUA"-

Organizaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 05 de marzo de 2019 01:28
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ztz

01111167

zrz

23103167

zrz

10t07t81

zrz

28109t63

ztz

12lO1n2

zrz

29t06n3

zrz

o8to7t97

ztz

08/05t73

zrz

20t07182

212

15107t60

zrz

13t03t6/.

COREA
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

Smd

ORANTES
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
OUINONEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
NAJARRO
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
MAYEN
INSCRIPCI6N EN ORDEN

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Expediente No. IC-ruT-O 45-2019
DDRCJ/hfma

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre, siendo las
trece horas con treinta minutos, del dia cinco 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. NoTIFIQUE A: Representante Legal del
Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA "IINE" La
Resoluci6n No. 129-2019 de fecha cinco 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: Jiriam Remberto Corado Esquivel; quien de
enterado y por haberla recibido de conformidad, SI Firm6.- Doy Fe.

Notificado:

K_$

Departamental
Registro de Ciudadanos de Jutiapa

Notificador.
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