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DELEGACION DE GUATEMALA
PE.DDc.R.042.201 g.WCG

Formulario Ci,t-{123
PARTIDO POLITICO VAMOS .VAMOS.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemara,
ocho de

mazo

det

afro dos mil diecinueve_._

se tiene a la vista para

resolver la solicitud presentada por

el

Partido Politico

vAMos poR uNA GuATEMALA

DIFERENTE -VAMOS' a trav6s del Secretario Genenal Departamental, el Seflor Giorgio
Eugenio Bruni Batres Herrera,

en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por esa Organizaci6n Politica para
optar a los cargos de
Corporaci6n Municipal del Municipio de PETAPA, Departamento de Guatemala, en las Elecciones
Generales del

diecis6is de Junio del afro dos mildiecinueve, y;

CONSIDERA}IDO I
Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribuci6n
de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos: .aJ Conocer lo relativo a la inscripciln
de candidatas comit1s civicos
eleclorales denbo de sus iurisdiccion ', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada regula que: ..."Si se tratare de

y

inscipci,n de planillx municipales con excepciln de /as cabeceras departamentales,
la resoluci1n se dictar7
respectiva Delegrcion Departamentat o

por ta

el Depaftamenta de Organizacrbnes potiticas, en su caso...".
COI{SIDERANDO II

Que Ia solicitud contenida en el fonnulario CM-1123, fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha
veintiocho de febrero del ano dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para

elefecto regula los articulos 214
de la Ley Elector:al y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y
de Partidos politicos y que la referida
solicitud fue presentada dento delplazo que regula el articulo 215 de la Ley antes
citada.
CONSIDERANDO III

Que los candidatos postulados rerinen las calidades exigidas por el articulo 43 del codQo
Municipd y no estin
comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del
mismo cuerpo legal, segtn se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados.
con excepci6n del

8, Concejal Suplente 1 y 3.

concejal Titular

4,

Se toma nota que la candldata a Concejal Titular 4 no presento documentacion
de soporte

que acrcdite su Residencia Electoral en el municipio
de Petapa Departamento de Guatemala., lugar donde est6 siendo
postulada y, en los cargos conespondientes alcandidato a concejal
Titular 8, concejal suplente y

I

3

concejal suptente

no se solicita inscripci6n de ninguna persona en elformulario de m6rito-.

CONSIDERANDO IV
Que delestudio del expediente se desprende que las postulaciones fuemn realizadas
de conformidad con lo que establece
la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente
resolver lo que en derecho conesponde y

..,!
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DELEGACION DE GUATEMAI.A
t...
que provienen de Asamblea ilunicipal Extraordinaria
del Partido Potitico vAMos poR ui.tA

GUAIEMAu

DIFERENTE

'VAMOS'de fecha veinticinco de noviembre del afro dos mil dieciocho, en virtud que seg0n controles
del Departamento
de Organizaciones Politicas, el partido si cuenh con organizaci6n partidaria
vigente.
POR TANTO:

Esta Delegaci6n, con fundarnento en Io conskterado, leyes citadas y Io preceptuado
en los articulos, 20 literal a), 4g, 16g
literal a, 167 literal d, 212, 213, 214,216 y 217 de la Ley Electoral y
de partidos potiticos, 33, 49, s0, 51, Sz, s3,S5 literal b,

y 60 de su Reglamento' Al resolver DECI-ARA:

l)

coN LUGAR lo solicitado

por el partirlo politico

vAMos poR uNA

GUATEMALA DIFERENTE 'VAMO$ a traves de su Secretario General
Departamental, el Sefror carlos Waldemar
Barillas Herera, declarando procedente la inscripci6n de los caMidatos para
optar a cargos de la Corporaci6n Municipal
del Municipio de PETAPA departamento de Guatemala que postula
el Partido politico vAMos poR uNA GUATEMALA
DIFEREI.ITE

-vAMoS-

a participar en las Elecciones Generales deldiecis6is de Junio del
aflo dos mil diecinueve y que
encabeza la candidata a Alcaldesa la sefrora: GLoRIA ANABELA
cHtLlN MENDEZ. ll) VACANTE elcargo de concejal
por no presentar documentaci6n de soporte que acredite
Titular
su Residencia Electoral en el municipio de pETApA
Departamento de Guatemala, lugar donde esti siendo posfulada,
asimismo el cargo de Concejal Titular g, Concejal
suplente I
3 por no solicitar inscripci6n de ninguna persona en el formulario de m6rito. lll) Remitase et expediente al
Departamento de Organizaciones Politicas, palia su inscripci6n y
extender la credencial que en derecho conesponde. lv)
NOTIFiOUESE.

4
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Winston

53. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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En la ciudad de Guatemara, Departamento de Guatemara
siendo ras
Ui
horas con Arncn rc-u*a d rtvrut.nn 't-dlor

e3

,

en

d

Delegaci6n

Departamental del Registro de ciudadanos, ubicada en la primera
calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de
Guatemala, Departamento

de Guatemala. Entregue a: Carlos Watdemar Barillas Herrera,
Secretario
General del Comit6 Ejecutivo Departamental de Guatemata
det partido
Politico vAMos poR UNA GUATEMALA

DTFERENTE

-VAMos-; quien

se

identifica con el documento personal de identificaci6n
Dpl (1665326651105)
el contenido de ra Resoruci6n No. DDG-R-O42-2oLg/wcG/wcg.
De fecha

ocho de Marzo del affo dos mil diecinueve referente a:
Resoluci6n

de

solicitud de inscripci6n de los candidatos postulados para
optar a los cargos
de corporaci6n Municipar de sAN MTGUEL pETApA,
det Departamento
de

Guatemala' Qui6n con la calidad con la que act[a, firma
de enterado (a) de
conformidad. DOY F

Z*,\'EaV*'?
llo G6mez.
Winston Carri

G6mez

Delegado Departamenial
Registro de Ciud
Tribunal Supremo

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

Formulario
1123

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **GUATEMALA*PETAPA**
Organizaci6n

potitica

VAMOS pOR UNA GUATEMALA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:12 de marzo de 20.19
09:4g

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO
DEL MUNICIPIO -

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
20t01t59
INSCRIPCION EN ORDEN

*****-lszzssooSor
or

28109t81

INSCRIPCION EN ORDEN
26107t65

INSCRIPCION EN ORDEN
23t04t56
INSCRIPCION EN ORDEN

ffienro;nru

56TJiiffi* **-ilat t ffinzos

15t10t63

ttrrscRtpct6ru EN ORDEN

***26Z6aiffiaor
22t04t59

INSCRIPcIoN EN oRDEN

00,
CANDIDATo rvo

vAlloo, No

ES VECINo DEL

24t09t59

MUNIcIPIo,
VACANTE

truscRtpcl6rrt EN oRDEN
13/03/53

rtrtscRtpctOru EN oRDEN
24t04t64

tttscRtpctOtt

EN ORDEN

18t09t84
null

VACANTE

VACANTE

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,01 g

Formulario
1123

Reporte de Inscripci6n de planilla
Corporaciones Municipales: ..GUATEMALA.pETAPA*.

INSCRIPCION EN ORDEN

ror

31/08/68

1631498442011

05/01/6s

BARRIENTOS PENA DE AGUILAR
INSCRIPC16N EN ORDEN

null

rc

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
16t08t64

ARAG6N
null

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
MORATAYA

sor

17t07t71

