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Resoluci6n No. 173-2019
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Formulario CM 1689
Or ganizacion Polftica: pC

DELEGACION DEPARTAMENTAL
dieciocho demarzo de dos mildiecinueve.- - -

DEL

REGISTRO

DE

CIUDADANOS

DE

JUTIAPA,

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de Inscripci6n de Candidatos
a integrar la Corporaci6n
Municipal de YUPILTEPEQUE, municipio del departamento de Jutiapa, a participar en las Elecciones
Generales y
al Parlamento centroamericano 2019, postulados por el Partido Poiitico PR1,\ERIDAD 1IUDADANA ,,pc,,,
compuesto de setenta y siete folios, a solicitud de Dami Anita Elizabeth Kristensson Sales,
Representante Legal de
la citada organizaci6n politica.

CONSIDERAIIDO:

I)

Que la solicitud contenida en el Formulario nfmero CM 1689, proporcionado por el Registro de Ciudadanos para
el efecto, rerine los requisitos legales correspondientes especificados en el articulo 214 de la
Ley Electoral y de
Partidos Politicos; ID Que se present6 la solicitud respectiva, dentro del plazo fijado
en la ley de la materia, a la que
se acompaff6 la documentaci6n exigida por la misma, a excepci6n del seiior
Jos6 Adolfo Godoy Ramirez, candidato
a Sindico Suplente, quien no presenta carencia de antecedentes policiales; Itr)
eue del estudio de la citada
documentaci6n se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de ios candidatos
se efectu6 en sesi6n de Comitd
Ejecutivo Nacional, celebrada para el efecto con ficha veintisiete de febrero de dos
mil diecinueve por el partido

Politico

P ROSPERIDAD

CIUDADANA,, pC',.

CONSIDERANDO:

9u" 19: candidatos postulados refinen las calidades exigidas por el articulo 113 de la Constituci6n politica de la
Repriblica de Guatemala y el articulo 43 del C6digo Municipal y no est6n comprendidos
dentro las prohibiciones
que el articulo 45 del mismo cuerpo legal establece, asi comono son contratistas
del estado ni lo han sido, segfin se
deduce de las declaraciones juradas de los propios candidatos y, por otra parte, no
existen evidencias que
contradigan sus declaraciones.
CONSIDERANDO:
Que del examen del expediente de m6rito se desprende que las postulaciones fueron realizadasde conformidad con
lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus reformas, deviniendo en consecuencia
procedente
resolver lo que en derecho corresponde.

POR TANTO:

La Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, con base en lo considerado,
en la
documentaci6n acompaffa{a en lo que para el efecto disponen los articulos 254
de la Constituci6n politica de la
Y
Repriblica de Guatemala; 1,29 literal d), 169 literal a),212, 213,214,215 y 216
de la Ley Electoral y de partidos
Politicos y sus reformT; 53 y 55 literal b) de su Regiamenio; 43 y 45 del Loaigo
Municipal; 4 y 30 de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pirblicos y el
Acuerio 445-zolsdel Tribunal Supremo

tslectoral.

f)

RESUELVE:

a la solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal
de
YUPILTEPEQUE, municipio del departamento de JUTIAi'A, que postula el Partido politico:
1ROS1ERIDAD
CIUDADANA "PC", para partici
icipar en las Elecciones Generales y al parlamento centroamericano 2019, a
realizarse el dia diecisdis de junio de dos mil diecinueve, que encabeza
el candidato a Alcalde, seflor MARy1N
Se accede

papelerfa incompleta;

rrD

Se declara

procede(la

de inscripci6n nfmero CM 1689;
efectos de ley; IV) Remitase el expediente
Ciudadanos para los efectos consiguientes.

inscripci6n de los candidatos que se consignan en el formulario
idndase la respectiva credencial al candidato a Alcalde, para los
al Departamento de Organizaci
izaciones Politicas del Regiistro de

QUESE.----
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En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre, siendo las
diecisdis horas en punto, del dia veinte 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. NOTIFIQUE A: Representante Legal del
Partido Politico PROSPERIDAD CIUDADANA "PC", La Resoluci6n No.
173-20L9 de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, de la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, por cddula y copias de
ley, que entregu6 a:\Juan Manuel L6pez Aguilar,- quien de enterado y por
haberla recibido de cdhformidad, SI Firm6.- - -

Notificado:

gado D ep artamerr="f al
Registro de Ciudadanos de JutiapaD

eIe

Notificador.

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

Formulario
1689

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: .*J UTlApA.yUplLTEpEeU E**

Organizaci6n Politica

PROSPERIDAD CIUDADANA

Fecha y hora:24 de marzo de 201g 03:40

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

VASEUEZY
VASQUEz

1633828242206

18/03/80

206

10/01/58

1818111702206

30101t62

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

sinoi"ffiit
PAPELERiA INCOMPLETA Suplente

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Titular 1

I

1911404302206

19t09t76

SAr_IzAH-* r azffioszzoo

05112t78

INSCRIPCION EN ORDEN
"|VANEAI_AZAHY

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
27t11t89

VELASOUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

INSCRIPCION EN ORDEN

4s2206

JUSTTNO

1889387452206

TANiETTEtASOijEffizoo

26t09t46

14t12t76

