Resoluci6n No. 097-2019
Expediente No. IC-JUT -03 5 -2}tg

Formulario CM 1012
Orgarizaci6n p olitica: WE

DELEGACION DEPARTAMENTAL
veintiocho de febrero de dos mil di6cinueve._

DEL

REGISTRO

__

DE

CIUDADANOS

DE

JUTIAPA,

sE TrEllE A LA vrsrA PARA REsoLvER: Expediente de Inscripci6n
de Candidatos a integrar la corporaci6n
Municipal de JEREZ, municipio del deparamentb de Jutiapa,
a participar en las Eleccion-es Generjes y al
Parlamento centroamericano 2019, postuLdos por el Partido
Polftico Uwt-o,qo xecIoNAL DE IA ES\EMNZA
"L|NE", compuesto de sesentay ochb folios, a solicitud
de oscarArturo Argueta Muy;;*;;;*;iJLJgul
a"b

r) Que la solicitud contenida en el Formu,illfi*B#ifn',
r?porcionado por el Registro de ciudadanos para
el efecto' refne los requisitos legales correspondientes especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos; rr) Que se present6 la soticitud respectiv'a,
dentro del plazo fijado en la ley de Ia materia, a la que
se acompafl6 la documentaci6n exigida por lamisma;
rrD Que del estudio de la citada documentaci6n se dlsprende
que la proclamaci6n v postulaci6n de los candidatos
se efeciro en Asamblea Municipal, ffi;#ffi
Ji",o
fecha siete de octubre de dos mil diecinueve por el Partido
"l
Politico 1NIDAD uiCrcull DE LA ES,EMNZA
"o,
CONSIDERANDO:

candidatos postulados rerinen las.calidader
por el articulo 113 de la constituci6n politica de la
Repriblica de Guatemala y el articulo 43 del c6digo ""iglau.
rrrriricipar y no estiin comprendidos dentro las prohibiciones
que el artfculo 45 del mismo cuerpo legal establece]
asf
no son contratistas del estado ni lo han sido, segrin se
deduce de las declaraciones juradas de los propior "o-o
y, por otra parte, no existen evidencias que
contradigan sus declaraciones. "*aioutos

3"".19:

CONSIDERAITTDO:

Que del exrmen del expediente de m6rito se.!esp1e1d9
lo que establece laLey-Electoral y de Partidos'Polfticos

qr"l* po.t laciones fueron realizadas de conformidad con
rur'."ro.rnas, deviniendo
consecuencia procedente
resolverloqueenderechocorresponde y _____l_-__:__-_::_
",
POR TAIITO:
I-a Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos
Ciudadanos dde Jutirapa, con base en lo considerado,
en la
docu-m_entaci6n
svvurrrwrrl.v(.,rr asur[P.lrruo,a
acompaffada y en lo que
que-para
pur:
el etecto
efecto disponen
di
los articulos 254 de la constituci6n politica

?.1
de Ia
l,2g literal d), 169 literal
a),21),213,214,215 yv 216
pqrrir{nc
2l6de
de la
laLey
Lev Electoral
Elecroral y
v de
rte partidos
v +s aabiiiili,;#',",,ilfiifiJi1T:
i:;ffi:: I i::::?.Tff:::r de Funcionarios :,:nd,i@;i':?
y Emileaaos p,iui"os y et Acuerio 4A;:;;i;';;irffi,'3,ill,fi
li:3r*111::1"_,::t]1i1ad€s
Electoral

Repriblica de Guatemala;

r)

j:j::i_'r*

RESUELVE:

Se accede a

la solicitud de inscripci6n decandidato. p*u optar a cargos
de la corporaci6n Municipal de
municipio
del departamenio de ruTIAPA, que postula el partldo politico:
lElEZ,
TNIDAD NACITNAL
DE LA ESPERANzu "(JNE", para participar en las Elecciones Generales
al parlamento
centroamericano 2019, a rcalizarse e1 q1_aiecis6is ae
de
dos
mil
diecinueve, que encabeza el
iunio
candidato a Alcalde, seflor cARLos EFRAIN rragrcan
TORRES; rr) se declara procedente la

y

;;1.rryrr*io

a.'ins-Jripcion
-";;;. nrmero cM 1012;
LV LZ;
de ley; rv) Remitase el
expediente de m6rito al Departamento.d\
_organizaciones Polfiicas del n"gist o de ciudadanos para los
efectos consiguientes. N O T I f I
e r r\ rI: _ _ _ _ _ _ _

m:f*::^*-P'"^::1,.*:":_1:_:,:,::".is".T
rrl)
Extidndase la respectiva credencial.pt

fndigato atcatJ;;;*; br
a

}rsffi
\f

i

.. ,z z.t(-,.riiFzX

.

l!
Expediente No. IC-ruT-O 35-2019
DDRCJ/hfma

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre, siendo las
once horas en punto, del dfa 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. NorrFreUE A: Representante Legal del
Partido Politico LTNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA ,.IINE,, La
Resoluci6n No. 097'2019 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 entregu6 a: Carlos Santiago N6jera Sagastume, q1ri.n
de enterado y por haberla recibido de conformidad, sI Firm6.- - - Doy Fe.

Notificado:

,/

Henry F
Del
Registro

Ciudadanos de Juti

,tDT0
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
1012

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0'l 9

Corporaciones Municipales: "*JUTIAPA-JEREZ"*

Organizaci6n

Politich

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Nombres:

Fecha y hora: 01 de marzo de 2019 06:34
CUI:

Fecha de
Nacimiento
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