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Or ganizacidn p olitica: p AN

DELEGACION DEPARTAMENTAL D

diecis6is de marzo de dos mil diecinuer.._l_
-

_

REGISTRO

_

DE

CIUDADANOS

DE

JUTIAPA,

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER
Expediente de Inscripci6n de candidatos
a integrar ra corporaci6n
Municipal de ASUNCION MttA, .uni"ipio
O"t :partamento

Parlamento Centroameri cuto 2019,
;;;;;".
compuesto de cincuenta folios, a iolicitud
organizaci6n politica.

de Jutiap4_a participar en

las Eleccior"t c"n.ili..
v
el parrido politico pARTiDo rig,q.ruizuie
"r
NACIONAL "pAN".
Eduardo Conde Orellan4 Representant"
i"guf

I

Oe

de la citada

CM 150i, proporcionugo pgl el Regisho de
Ciudadanos para el
dtor]o.214_0" ra"Lev Blectoral y de parridos
,:.:::t*,r*t_1:t
dentro del ptazo fijado en_ta t"y oe ia
seflores.Maynor Ramirez no;as y [osario
Antonio Ramcjs
l9:_,::
ilar II, respectivamente , quien", pi."', .ri*
pr"rr#ra"#;:;
re spectiva jar_a su inscriic ior,
*i t"*Li eri
*.^:.:l]::i:,
proclamado
en dicha *u-bl"u; rrD qr"
ro

-at&";;;;'r""ilfr;#;

l3*

se

:t;6

i;i-".ffi;;';'#ffi::

:3"_",Xi::":
enero de dos *llTTllaros
mil diecinueve por el pa.tiAo poiftico

en Asambre"

rur*i.-ipJ,

;;;'i;;; ;;

SIDERANDO:

3r..]9.r candidatos
Kepublrca

postulados refnen las calid
s exigidas por el articuro l 13 de ra constituci6n politica
de Guatemala y el articulo 43 del
de la
C6di
Municipal y no estiin comprendidos dentro
articulo45.del C6digo Municipal establece,
ras prohibiciones que el
asi cor r qu6 no son contratistas del
estado ni lo han sido, segrin s; dil;;
declaraciones juradas de los propios
candi
1" l^
por otra parte, no existen evidencias que
Y,
contradigan sus
{qlaraclo.ngs, a exceici6n del senoi irrj
rez Rojas, Candidato a Concejal fitutu,
oer munlclpio.
f]quien no es vecino

i".r*a.

RANDO:

Que del examen del expediente de mdrito se despre
establece laLey Electoral y de partido.
foiitiro, y
en derecho corresponde.

que las postulaciones fueron rearizadasde
conformidad con lo que
reformas, deviniendo en consecuencia
procedent, ."rofrr..

b ;;

TANTO:
La Dele-gaci6n Departamental del Registro
de Ciud anos de Jutiap4 con base
en lo considerado, en la documentaci6h
acompafiada y en lo que para el eficto
disponen rs artfculos 254 de la
potitica O" fu n.p,U-fi.u
Constituci6n
Guatemala; l, 29 literil q, rcg literal
a"
a),1n,
,,r,4;?,j-,t
t:r.
Electoral-y
reformas;
o" purtioo,
y 55 literal b) de su negllmento; +: y 45 del 3)!,9" l:
f3
c6digo Mrl,:iplli + y io A
Responsabilidades de Funcionari". y p.-pf.rJ", p,:
;os y el Acuerdo 445-201g
del Trilunal Supremo
__

Xl,

p"lftl;;;;r;;

;;; ffi;:.ilj"i;
Electoral._

f)

VE:

Se accede

_

_

a la solicitud de inscripci6n de ca
optar a cargos.d: lu Corporaci6n Municipal
MrTA,
de
municipio a"r J'"prl."rto 9id{g:_qg"
+|Y|_CIpN
que^postuta el partido forii"o, pARTrDo
AVANzuDA NACIONAL.iAN', - n^u'l^*r",
DE
r las Elecciones Generales y al purfu,,Lrlo
201e, a reuriru.."
Centroamericano
o{iyiui lT:ffi,i'JT mil diecinueve, que
encabeza
ADELSO RAMOS "i'ii"
a Alcalde, sefior
REGALADO; ID S" a""murl
"f "unJiauio
es las casillas de los candidatos
a Sindico iitotu, t, Sirai"o
TituPI II, pol no presentar la documentaci6n
requr
para su inscripci6n; trf) Se declara
candidato a Concejal Titular V, por
vacantes la casilla del
no habe. ,ido postulado; IV) Se declara
vacante la casilla a"f CurrJiaato I
Concejal Titular I, quien ,o
u".iro JeiLunicipi
inscripci6o o" ro,
se cons_ignan en el formulario",de
q-ul
inscripci6n ntmer, #;?*::lXll:::d:rt"]a
VI)
Exti6ndase
"uraiauto.
;
la
respectiva
credenciai
a Alcalde, para los efectos de ley; ViI)-R"ritur"
ente de m6rito al Departamento de
"i;il;ail;
Politicas del Registro de Ciudadanl,
Organizaciones

*,ryIftl,

p*Ifo,

eftctos

tes.

Henry F
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En la ciudad de Jutiapa, Cabecera
once horas con diez minutos, del dia
en el inmueble que ocupa la
Ciudadanos, 4ta. Avenida 4-29,
Representante Legal del Partido
NACIONAL "PAN", La Resoluci6n
de dos mil diecinueve, de la
Ciudadanos de Jutiapa, por cddula
Sarceflo Pdrez, quien 'de enterado
SI Firm6.- - Doy Fe.

ntal del mismo nombre, siendo las
ecis6is de marzo de dos mil diecinueve,
i6n Departamental del Registro de

a 01,

litico

Jutiapa. NOTIFIQUE A:
PARTIDO DE AVANZADA

162-2019 de fecha diecis6is de marzo

i6n Departamental del Registro

de

copias de ley, que entregu6 a: Tobias
por haberla recibido de conformidad,

Notificado:

;",fiJ

Departamental
de Jutiapa

Notificador.

cq@
Tribunal

Electoral
de Ciudadanos
Politicas

Organi

Formulario
1505

C. A.

Reporte de

Proceso Electoral 2,01 g

I

pci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: **JUTIApA-ASUNCION MITA**

Organizaci6n Politica

PARTIDO DE AVANZADA

Plaza

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 16 de marzo de 201g 10:47
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCIoN EN ORDEN
2432061432205

VACAN

08/03/58

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Suplente

1

241

2415830552205

PAPELER|A INCOMPLETA. CANDIDATO NO VAL
Concejal

25t07t63

NO ES VECINO DEL MUNICIPIO VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
2337166612205

13/08/93

271 1865181805

31t01t71

1916895562205

19t02t79

INSCRIPCION EN ORDEN
LEMUS

INSCRIPCIoN EN ORDEN

null

Titular

VACANT

VACANTE

YRA
RAMiREZ

19085550922.0s

27112t80

1952088032205

19t11t69

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

