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Resoluci6n No. 174-2019
Expediente No. IC-JUT -095 -2019
Formulario CM2579
P olitica: P AN

Or ganizaci6n

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADAITOS DE JUTIAPA,
dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.- - -

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de Inscripci6n de Candidatos
a integrar la Corporaci6n
Municipal de ATESCATEMPA, municipio del departamento de Jutiapa, a participar en las Elecciones
Generales y
al Parlamento Centroamericano 2019, postulados por el Partido Poliiico p,qnflbO DE AVANzuDA
NACIONAL
"PAN", compuesto de veinticuatro folios, a solicitud de Manuel Eduardo
Conde Orellana, Representante Legal de
la citada organizacion politica.

CONSIDERANDo: f) Que la solicitud contenida en el Formulario nrimero CM 2579, proporcionado
por el
Registro de Ciudadanos para el efecto, refne los requisitos legales correspondientes especincaaos
en el artictilo 214
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; II) Que r" pr"rrni6 la solicitud respectiva,
dentro del plazo fijado en la
ley de lamateria, a la que se acompafl6 la documentaci6n exigida por la misma, a excepci6n
de los sefloris Adonar
Guevara Samayoa, Domingo Salazar Yanes, Arnoldo Pdrez-y Pirez, Selfido Gregorio Ramos,
Mois6s Estuardo
Monz6n P5rez, Josefa G-onzilez Guevara y Rosa Guevara Gonzillez,candidatos a Slndico
Titulai I, Sindico Titular
II, Sindico Suplente, Concejal Titular I, Concejal Titular III, Concejal Suplente I y Concejal Suplente II,
respectivamente, quienes a pesilr de haber sido proclamados en la asamblea municipal

rializadi para el
efecto, no presentan la documentaci6n requerida para su inscripci6n; II!
del
estudio
de la citada
eue
documentaci6n se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los candidatos
se efectu6 en Asamblea
Municipal, celebrada para el efeEo con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho por paxtido politico
el
PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL "PAN",
CONSIDERAITDO: Que los candidatos postulados refnen las calidades exigidas por el artfculo
ll3 de la
Constituci6n Politica de la Repriblica de Gudiemala y el articulo 43 del C6digo tvtinicipal y
no estiin comprendidos
dentro las prohibiciones que el articulo 45 del C6digo Municipal establece]asi como qu6
no son contratistas del
estado ni lo han sido, segfin se deduce de las declaracionesjuradas de los propios
candidatos y, por otra parte, no

existen evidencias que contradigan sus declaraciones.

CoNSTDERAI\DO: Que del examen del expediente de m6rito se desprende que las postulaciones
fueron
realizadas de conformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politic;s
y sus reformas, deviniendo

en consecuencia procedente resolver lo que en derecho corresponde.

POR TANTO:
I a Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, con base
en lo considerado, en la
documentaci6n acompaflada y en lo que para el efecto disponen los articul,os 254 de fu Co"rtitu"iJ"-pofitica
de la
Repriblica de Guatemala; 1,29 literal d), 169 literal a),21),213,214,215 y 216 de la
Ley Electoral y de partidos
Politicos y sus reformas; 53 y 55 literal b) de su Reglamento 43 y 45 del boaigo Municipal;
;
4 y 30-de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pirblicos y el Acuerio
445-20isdel Tribunal Supremo
Electoral.

I)

RESUELVE:

a la solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal de
ATESCATEMPA municipio del departamento de JUTIAPA, que postula el Partido politico:
1ARTID7 DE
A'|/ANZADA NACIONAL "!AN" para participar en las Eleccionis Generales y al parlamento
Centroamericano
2019, a realizarse el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve, que encabeza el
candidato a Alcalde, seflor
cARLos HUMBERTO GONZALEZY GONZALEZ;IIr) Se declaran vacantes las casillas de los candidatos
a
Titular II, Sindico Suplente, Concejal ritular I, Concejal Titular rrr, Concejal Suplente r y
l:j:::^I,*l1i]1!11di:l
Se accede

inscripci6n de los candidatos que se consignan
respectiva credencial al candidato a Alcalde{ puta
Departamento de Organizaciones politicas \ del

\s

lario de inscripci6n ntmero CM2579; fV) Exti6ndase la
efectos de ley; V) Remftase el expediente de m6rito al

ra los

efectos consiguientes.
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Expediente No. IC-ruT-0 95 -2019
DDRCJftrfma

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del
mismo nombre, siendo las
nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del
dia diecinuev e de marzo de dos
mil diecinueve' en el inmueble que ocupa la Delegaci6n Departamental
del
Registro de ciudadanos, 4ta. Aveni da 4-29, zonaoi,
rutiupa. NorrFrairi;;
Legal del parrido polftic o p.r.nrtoo rjo .nTANZADA
l:pl.:*lante
NACIONAL
"PAN", La Resoruci6n No. r74-20rg de fecha
dieciocho de marzo de dos mil
diecinueve, de la Delegaci6n Dep artamental del
Registro de ciudadanos de
Jutiapa, por c6dula y copias de ley, que entregu6
a: Tobfas Sarceflo perez,quien
de enterado y por haberla recibido de-conformldad,
sI Firm6._ Doy Fe.

Notificado:

Aguilar
de Ciudadanos de Jutiapa

Notificador.

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

Formulario
2579

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **JUTIApA.ATESCATEMpA**

Organizaci6n Politica

Plaza

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL
Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 18 de mazo de 2019 04:00
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

04t11t62

Y GONZALEZ

VACANTE

VACANTE
PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
1935271112207

04111t80

1925074512207

20t08t78

INSCRIPCION EN ORDEN
SAMAYOA

VACANTE
null

VACANTE

