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Resoluci6n No. 143-2019
Expediente No. IC-JUT -060-2019

CM

662

olitica

pC

Formulario
Organizaci6 n

DBLEGACION DEPARTAMENTAL
diez de marzo de dos mil diecinueve.- - -

DEL

REGISTRO

DE

CIT]DADAIIOS

DE

P

JUTIAPA,

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLYER: Expediente de Inscripci6n de
Candidatos a integrar la Corporaci6n
Municipal de PASACo, municipio del departam"rto de Jutiapa, a participar en las Elecciones
Generales y al
Parlamento Centroamericano- 2019, postulados por el Partido Poliiico inOSpaaD,qD
CIUDADANA ,,pC,,,
compuesto de setenta y siete folios, a solicitud de Dami Anita Elizabeth Kristensson
Sales, Representante Legal de
la citada organizaci6n politica.-

CONSTDERAI\Do: f) Que la solicitud contenida en el Formulario nfmero CM G6z,proporcionado
por el Registro
de Ciudadanos para el efecto, refne los requisitos legales correspondientes especid"uao,
en el articulo 214 de la
Ley Electoral y de Partidos Polfticos; rf) Que re p."r"rt6 la solicitud respectiva, a"rtro
a"l ;hr" il,;;;Iriiu r"y a"
la materia, a la que se acompafl6 la documeniaci6n exigida por la
misma; III) eue del estudio de la citada
documentaci6n se desprende que la proclamaci6n y postulici6nde los candidatos
se efectu6 en sesi6n de comitp
Ejecutivo Nacional, celebrada para el efecto con ficira veintisiete de febrero de dos
mil diecinueve por el partido
Politico P ROSPENDAD CIUDADANA,, pC,'.-

CONSIDERAI\Do: Que los candidatos postulados refnen las calidades exigidas por
el articulo l 13 de la
Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala y el articulo 43 delc6digo vtinicipal
y no esti{n comprendidos

dentro las prohibiciones que el articulo 45 del mismo cuerpo legal establece,
isi como no son contratistas del estado
han sido, segfn se deduce de las declaraciones juradis de-los propios candidatos
y, por otra parte, no existen
evidencias que contradigan sus declaracioner, a
de loJ sehores Santos Enrique, Ramirez y Roberto
Gregorio Pineda, candidatos a Sindioo Suplente I y "*t"pci6n
Concejal Titular fV, respectivamente, qri"rr", no son ulfub"tr.. -

nilo

CONSTDERANDo: Que del examen del expediente de m6rito se desprende que
las postulaciones fueron
realizadas de conformidad con lo que establece tu r"y Electoral y de Partidos politicos
y sus reformas, deviniendo

enconsecuenciaprocedenteresolverloqueenderechocorresponde

POR TANTO:

La Delegaci6n

Departamental ddl Registro de Ciudadanos de Jutiapa, con base en
lo considerado, en la
documentaci6n acompaflada| e1 lo que para el efecto disponen los articulos
254 dela constituci6n politica de la
o:l1l-1,1,
d)t
literal a), 2ti, 2r3,2t4, zts y 2t6 de taLey Electoral y de partidos
):2e
[r2:?t
l6?
Politicos y sus reformas; 53
y 55
literal b) de su Regiamento;43 y +s aet Loaiigo Municipal;4 y 30 de la Ley de

*:*lT:.0:

il olil" i i'ii,*r's.i,l-"

trl-^+^-^l

I) Se accede ala solicitud

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

P-ASACO, municipio del departamento de ruTIAPA; que postula el
Partido polftico: 1ROS1ERIDAD
CIUDADANA "PC", para participar en las Elecciones Glneiales y al Parlamento
Centroamericano 2019,
a realizarse el dfa
d,e dos mil diecinueve, que encabeza el candidato a Alcalde,
seflor
RANDIL ALFREDO AVILA9"_jygig
VELASQUEZ;IL) Se declaran vacantes las casillas de candidatos a Sindico
Suplente I y Concejal. Titupr IV por ser analf:abetas; rrr) Se declara procedente
la inscripci6n de los

*:i:9::

'^il; ;M ;;;; 6;;ile#fi::*,r;;

credencial al candidato a Alcalde, para los e{tos-{e ley; rV) Remit"..
ir.rito ur
Departamento de Otgarrizaciones Politicas def Regist/o de ciudadanos para"r "*p.Ji"ri"-j"
los efectos consiguientes.

NOTTFTQUESE.-__

Henry

fuffi

Registro de Ciudadanos de Jutiapa
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Expediente No. IC-JUT-0 60-2019
DDRCJ/trfma

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre, siendo las
ocho horas con treinta minutos, del dia once 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. NoTIFTQUE A: Representante Legal del
Partido Politico PROSPERIDAD CIUDADANA "pC", La Resoluci6n No. 1432019 de fecha diez de marzo de dos mil diecinueve, de la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, por c6dula y copias de
ley, que entregud a: Juan
lLopez Aguilar, quien de enterado y por haberla
recibido de conformidad, SI

DoyFe.---Notificado:

Delegado
Registro de Ciudadanos de Jutiapa

Notificador.

VK
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
662

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **JUTIApA*PASACO**

Organizaci6n Politica

PROSPERIDAD CIUDADANA

Plaza

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 11 de mazo de 2O1g 02:45
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCIoN EN ORDEN
VELASQUEZ

2406124502215

16t02t72

2294824732215

30/01/85

INSCRIPCION EN ORDEN

12t10t66
CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

2592641802215

19/09/65

1931763352215

10/03/89

INSCRIPCION EN ORDEN

14t09t93

HERNANDEZ
CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN
10t10t99

ASENCIO
INSCRIPCION EN ORDEN
1805961952215

25t05t82

