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TRIBI.JNAL ST'PBGMO EIECTORAI
Resoluci6n SDMLEq-1-2019
SUB DELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, DEL MUNICIPIO DE TA
ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 16 DE MARZO DEL 2019.

ASUNTO:

Con fecha 16 de marzo del 2019, el sefror Jorge
Mauricio Garcia Orozco, Secretario General de la

Junta Directiva y Representante Legal del Comitd
civico Electoral coMlTE ctvtco LA EspERANzA
(CCLEI solicita. a) La inscripci6n del comitd bl La
inscripci6n de la Junta Directiva y c) tnscripci6n De
los candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal del municipio de La Esperanza
departamento de euetzaltenango.
se tiene a la vista la para resolver la solicitud descrita en el ac6pite

CONSIDERANDO:

Que el estudio del acta constitutiva del comit6, del formulario numero JD, 95 del
Formulario numero CM 3216 y las constancias incorporadas a la solicitud de lnscripci6n
se desprenden.

a) Que la misma fue presentada dentro der prazo que la ley establece;
b) Que el Comit6 Cfvico Electoral en referencia, conto en el momento de su
constituci6n con 777 afiliados de los cuales el g1.0Yo saben leer y escribir.
c) Que todos son vecanos del Municipio de La Esperanza, Departamento de

Quetzaltenango.
d) Que su Acta constitutiva refine los requisitos fijados por el articulo ciento
Cinco (105) de la Ley Electoral y de partidos politicos.
e) Que la Junta Directiva fue electa por mayorfa absoluta por los integrantes
del Comit6 y tomaron posici6n de sus cargos;

Que los candidatos a integrar la planilla que postularan para corporaci6n
Municipal del municipio de La Esperanza; fueron electos por la mayorla de
los Asamblefstas y estos aceptaron su designaci6n.
s) Que llena las calidades exigidas por la rey de la materia y acompafiaron
toda la documentaci6n que se indica en el formulario de solicitud de
inscripci6n cM 3216 por lo que es procedente dictar la resoluci6n
respectiva accediendo a las inscripciones solicitantes.
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POR TANTO

Esta Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos, con base en lo

la

considerado en

documentaci6n acompaftada y en lo que para elefecto dispone Los artfculos 136 de la

Constitucidn Polltica de la Repilblica de Guatemala, L,97,98,99, L00, l_02 inciso a); L03
inciso a)LM, 105, 106, Lol, LaB,10g, 1L0, 153 lnciso a)154, inciso bth67, inciso a)16&

!59, L7o,206, 2L2,2t3, zL4, zLs, zL6 y zL7 de la Ley Electoral y de partidos politicos
(Decreto 1-85 de la Asarnblea Nacional Constituyente y sus reformas); articulo L,3g,39,
40, 50, 5L, 52, 53, 55,56 y 60 de su reglamento.

RESUELVE

Declarar con lugar la inscripci6n del Comitd Civico Electoral 'COMITE CrulCO LA
ESPERANZA" con siglas CCLE del Municipio de La Esperanza

Quetzaltenango,

asf como

la

de

su junta Directiva,

del Departamento de

quienes en su momento

podrdn designar fiscales ante la Junta Electoral Municipal y ante las Juntas
Receptoras de Votos del Municipio.

il.

Declarar con lugar la inscripci6n de los candidatos a integrar la planilla para
Corporaci6n Municipal que aparece en el formulario ndmero CM 3ZL6,la cual

postularan por el comitd civico Electoral "comitd civico LA ESPEMNZA
encabezada por el candidato a Alcalde seffor Jorge Mauricio Garcia Orozco.

ilt.

Que se haga el asiento de la partida correspondiente en el libro de lnscripciones de
la respectiva Subdelegaci6n.

M.

Extender la credencial al candidato a Alcalde para los efectos de Antejuicio.

V.

El6vese la presente Resoluci6n al Despacho del Director General del Registro de

Ciudadanos para la conclusi6n deltrimite.

Begistro de Ciudadanos
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TRIBI.JNAL SUPREMO ETECTORAL

Cedula de Notificaci6n No.1-2019

Expediente No.1-2019

En

el Municipio de La Esperanza, Departamento de Quetzaltenango, siendo las diecisiete

horas con treinta minutos, deldia siibado diecisdis de marzo dos mildiecinueve ubicados
en la segunda Avenida uno guion setenta y nueve zona dos de la cabecera municipal, sede

de la Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos en el Municipio de

La

de Quetzaltenango, Procedo a Notificar al seffor
Representante Legal del Comit6 Civico Electoral "Comitd Cfvico La Esperanza", el
Esperanza, Departamento

Contenido de la Resoluci6n nrimero SDMLEQ guion uno
(SDMLEQ-1-2AL9\, la inscripci6n del Comit6; lnscripci6n

lnscripci6n del Candidato a Alcalde

guion dos mil

de la junta

y Corporaci6n Municipal

de

diecinueve
Directiva e

La Esperanza, del

Departamento de Quetzaltenango, emitida por la Subdelegaci6n Municipal del Registro de
Ciudadanos de La Esperanza, Quetzaltenango, con fecha diecisdis de marzo
diecinueve (16-03-2019), a trav6s de cedula

o

del

dos mil

notificaci6n que se entrega personalmente

a Jorge Mauricio Garcia Orozco Secretario General de la Junta Directiva

y Representante

legal del referido comit6 quien se ldentifica con documento personal de identificacidn
{DPl} con c6digo rinico de identificaci6n (cUl} dos mil doscientos noventa y uno espacio

veintis6is mil quinientos cincuenta y tres espacio cero novecientos veinte tres, extendido
por Begistro Nacional de las Personas {RENAP}, quien enterado sifirma, DOy

l,u

FE.

21j
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Polfticas
Guatemala, C. A.

Formulario
3216

Reporte de lnscripci5n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipales: **QUETZALTENANG0.LA ESPERANZA*"

Organizaci6n Politica

COMITE CIVICO LA ESPERANZA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 17 de marz:o de 2019 09:55

Nombres:

CUI:

JOR6E MAUHIEI6 GAHEiA" '"
. o_nqz,co-

r-UiS

Alr.tnNbno coNoN

Fecha de
Nacimiento

2291265530923

05t11/78

23729A3240901

0s110/8s

62861 1 760923

13 0979
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04t02:ne
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98551 3200901
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26/04t85

2061 221 790909
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