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Resoluci6n No. 184-2019
Expediente No. IC-JUT -t 1 t-2019

Formulario CM3999
Organizaci6n Polftica: LlNIONISTA
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DE

cruDADArros

DE rurrApA,

sE TrENE A LA vrsrA PARA RESOLVER: Expediente
de Inscripci6n de candidatos a integrar la corporaci6n
Municipal de JALPATAGUA, municipio del departamento
oe ruti upi, upurti"ip;;;las ElecciJnes Geneiates
y al
Parlamento centroamericano 2019, postulados'por
el partido poiitico'pARiIDo TNI1NISTA ,,*I,NISTA,,,
compuesto de cuarenta y ocho folios, a solicitud
de Juan Miguel orellana n"v"r, Reiresentante Legal
de la citada
or ganizacion po liti
ca.

CONSIDERANDO:
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cna:r2e, proporcionado por er Registro de ciudadanos

para
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candidatos postulados rernen

tur."aia13.T:?FiEmfl:"i arriculo 113 de la constituci6n politica
3u".19:
de la
Repriblica de Guatemala y el articulo 43 delc6digo
y no est6n comprendidos dentro las prohibiciones
que el artfculo 45 del c6digo Municipal establece,I.i
.ornoq'J no son contratistas del estado ni lo han siJo, segrin
se deduce de las declaraciones juradas de los propios
y,_ por
no existen evidencias que
contradigan sus declaraciol-es, a excepci6n de los ..hor", "".rturg1
Elmer criss L6pez Garcia,candidato a Sindico Titular
II
y Leopoldo Daniel Garcfa Hern6ndez candidato a Sindico
suprlrt" I, quienes no son vecinos del municipio y Karla
Julissa P6rez Ramfrez, candidata a concejal Titular
v, qui", ,io1,

M;r;;ifi

;", ;;,

,""inu del municipio que la postula.

CONSIDERANDO:

q;l;

Que del examen del expediente de m6rito se.
$esp1eyd9
lo que establece la Ley Electoral y de Partidos^Polfticos
resolver lo que en derecho corresponde.

La Delegaci6n

postulaciones fueron realizadas de conformidad
con
deviniendo en consecuencia procedente

y r;r'reformas,

POR TANTO:

Departamental

del Registro de ciudadanos de Jutiapa, con base en lo considerado,
en
e1 lo quJpara

la
documentaci6n acompaffa{a y
el efecto disponen los articuios 254
politica de la
la
constituci6n
Repriblica de Guatemala; l,2g literal d), 169 literal
a),21),2r3,2r4,215 y 2l6de la Ley Electoral y de partidos
Politicos y sus reformas; 53 y 55 literai b) de su
n"giu."rio; is.y +s aet cooigo Municipal; 4 y 30de la Ley de
Responsabilidades de Funcionarios y Emi'leuoor p,iuii"os
y et Acuerio +is-zotsdel Tribunat
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Se accede

Supremo

RESUELVE:

a la solicitud de inscripci6n d9 c_andidatosJia

optar a cargos de la corporaci6n Municipal
de
JALPATAGUA, municipio del departamento de JUTIATa,
qre portula el paiiao politico: \ARTIDT nNI,NISTA
"LINI2NISTA"' para participar e'las Elecciones
c"r"rui"r y-ut ru.u,nento centroamericano 2019, arealizarse el
dia diecis6is de junio de doJ mil diecinueve, que encabeza
la candidataa Alcaldesa, sefiora RosA MARGARITA
sosA LEMUS DE ORELLANA; rr) Se declaran vacantes las
casillas de los candidatos a Sindico iituru. rr y
Sindico Suplente I, por no estar empadronados; rrr)
Se declara vacante la casilla del candidato
a concejal Titular v
racaslra a"r"unaiJuio C",.*:a Suprente rr por no
haber
3,[[o..il:jlif"l#::i]il":"1}^:^"-9^":g:,l.ee
sido
postulado; v) s? declara procedente.la inscripci6"
d" i;;'"andidatos que" se
inscripci6n nfmero cM 3999; vg nrtiera?o 1t;"';p;iir"
al candidato a alcald e, paralos efectos de
,eJ,
ley; wr)
vu, r\cmrrase
Remitase et
"."a"r"ial
el expedlente
expediente de m6tito
m4ito al
ar 6["r,t;;;;"
rte Organj4gi
r,raqni-^i^-^^ D^,,a:^
r, hRegistro de
to
de
- del
Politicas
Ciudadanos para los efectos consiguientes.
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6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala,
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2232 03g2 ar 5
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Expediente No. IC-JUT-I ll-2019
DDRCJlhfma

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre,'siendo las
siete horas con treinta minutos, del dfa veintid6s 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. NorIFIduE A:
Representante Legal del partido politico PARTIDO LTNIONISTA
"LINIONISTA", La Resoluci6n No. 184-2019 de fecha veinte de marzo de dos
mil diecinueve, de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de

Jutiapa, por c6dula y copias de ley, que entregu6 a: Juan tr4iguel Orellana Reyes,
quien de enterado y por haberla recibido de conformidad, SI Firm6.- - Doy
- -: -

Fe.

A
Registro de Ciudadanoide Jutiapa

Notificador.

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

Formulario
3999

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **JUTIApA*JALPATAGUA*.

Organizaci6n Politica

PARTIDO UNIONISTA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:21 de mazo de 2O1g OB:47

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
1840775082214

DE ORELLANA

19106t45

INSCRIPCION EN ORDEN
lndico

Titular

1

1

IS RODOLFO

16t07t71

PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA.

INSCRIPCION EN ORDEN
13105172

INSCRIPCI6N EN ORDEN

21

LVIA
DE RUANO

PINEDA

o

1844027512212

30t01t78

1643181512211

09109145

INSCRIPCI6N EN ORDEN
ADELA
INSCRIPCION EN ORDEN

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

11

ADOLFO AYALA

1976538472201

o4lo8t73

VACANTE

