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PE.DGRC.R.318-2,019,
Formulario: CM - 1869.
Organizacion Politica: TODOS.
Corporacion Municipal de:
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EENf,BIIL DEL EEAISIBO DE
isiete

Sd tiene

a.

de mazo

de

dos mil

CIUD.*.DANOS"

diecinueve

vlsta'para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico

"TODOS", a trav6s de Felipe
Ejecutivo Nacional

y

Lorenzana, Secretario General del
flejos
/

Comit6

Representante tegal del referido partido polftico, para que se

inscriba la Planilla de Candidatos a los cargos de Corporaci6n Municipal, para el

Distrito Electorat

Oe

Cuitapa, Santa Rosa, y
COITSIDEEANDO

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que

es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos:/"h) Reso/ver, dentro
de

su competencia, las so/rcifudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el

articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Qepartamento de Organizaciones
Politicas del Regisf ro

recibir

la

salicitud

de Ciudadanos o su rcspectiva Delegacion Depaftamental

al

de inscripciln, la revisard cuidadosamente y la elevar(t, con su

informe, dentro del plazo de

dos dlas al Director de dicho Regrsfro, quien deberit

resolverla...".

GONSIDEB.*NDO
Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de C'iudadanos de

Cuitapa, Santa Rosa, nrimero DDRCSR guion cero, veinticuatro guion dos mil
diecinueve iOOnCSn -024-2019) de fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve

(17t03t2019), establece qu5

la solicitud contenida en el formulario CM guion

mil

ochocientos ses6nta y nueve (CM - 1366), fue presentada ante esa dependencia en
fecha once de marzo de dOs mil diecinueve ('1110312019), junto con la documentacion

que para el efecto se regula en los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos y 53 de su Reglamento, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

COITSIDES.*NDO
Que esta Direccion General del Re$istro de Ciudadanos, al realiqar el an6lisis del

expediente respectivo; pudo establecer que Ia solicitud de'inscripcion contenida en el
formulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que
lra. Calle 6-39
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Pdg'

tse@tse.org,gt

1

PE.DGRC.R.318.2,019.
Formulario: CM - 1869.
Organizacion Politica: TODOS.
Corporaci6n Municipal de:
CUILAPA, SANTA ROSA.
LAGJ / jmr.

t-

-I
EI
tE
-f,,,-:3
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regula la Ley Electoral y de partidos

politi

t

Decreto 1'2019 de fecha dieciocho de enero de dos rnil diecinueve (18/01

12019),

emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte el sentido del lnforme

de la Delegacion Departamental del Registro O5 CiuOaOanos de Santd Rosa, de
consiguiente, accede a lo solicitado, en virtud de lo cual asi debe resolverse.

POR TTINTO:

Esta Direccion General, con fundamento ,en lo considerado, leyes citadas

y

lo

preceptuado adem6s por los artlculos,20 literal a),26literales
e) y h), 163 literal d),
167 literal

d),212,213y 217 delgLey Electoral y de Partidos Politicos,4g,

S0,

Sl, 52,

55, 59, 59 Bis y 60 de su Reglamento,

fiESTIEL\&:

I)

CON LUGAR lo solicitado por el Partido Folitico "TODOS", a traves de Felipe

Alejos Lorenzana, Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante
Legal del referido partido pOlitico, declarando procedente la inscripcion
de Ia planilla

de candidatos a la Corporacion Municipal del municipio de Cuilapa, departamento
de Santa Rosa, encabezada por el Ciudadano C6sar Augusto polanco Arana.

II)

Remitase el presente 6xpediente al Departamento de Organizaciones politicas,

para su conocimiento y que

III)

Extiendanse las

nD

rour[euusu.

respectiva.
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En la

ciudad

de

Guatemala,

minutos del

dia

a n, , kWt; -7:

ung de abril de dos
uno
dos,mil
mil cdiecinueve,

la Boulevard Liberaci6n quince gui6n
obelisco, oficina trescientos
partido politico

,horas con

ochenta

en

y seis zona trece, Edificio

ocho, NOTIFIeUE al Representahte Legal del

"ToDos" (ToDos), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-3lg-

2019, FORMULARIO

CM-l869

dictada por el Director General del Registro

de Ciudadanos, de fecha veintisiete de marzo del aflo en curso, por c6dula que

entregu6

a

enterado de conformidad, firm6.

DOy

FE.

Sandra

Registro de Ciudadanos

%ib,r,r"/ @f

En la ciudad de

Guatemala

minutos del

,

dia

ren?

ut,

o @/roro *o/

l^r'

)/64p

, horas

urio de abril dos mil diecinueve,

Boulevard Liberaci6n quince gui6n ochenta

y

con
en

seis zona trece, Edificio

obelisco, oficina trescientos ocho; NorIFIeuE

al

ciudadano: GESAR

AUGUSTO POLANCO ARANA, quien encabezala planilla de candidatos

Ia Corporaci6n Municipal del municipio de culLApA, departamento

a

de

SANTA RosA, por el partido "ToDos" (ToDos), la resoluci6n nfmero pEDGRC-318-2019, Formulario cM-1869 dictada por el Director General
del
Registro de ciudadanos, de fecha veintisiete de marzo del aflo en curso,
por
c6dula que entregud a

y

enterado de conformidad, firm6.

DOy

FE.

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

Formulario
1869

Reporte de lnscripci6n de planiila

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **SANTA ROSA"CUILAPA*"

Organizaci6n

Politica

TODOS

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 10 de abril de 2019 09:40
Nombres:

CUI:

INSCRIPCI6N EN ORDEN
-*AiGiie-**
*-[ESAR-riUilUSfo
rcTIz6ad7066i

FdtAile$*--**1ei4264ozooor

ARANA

Fecha de
Nacimiento

07t12t58

INSCRIPC6N EN ORDEN
-*SinAic6Ti[uiar ****i**-366?6266Td"66i--ERWiNEAEAiei6HnMiHAZ----

eoffi2681iioor

VALENZUELA
INSCRIPCION EN ORDEN
*Sin36;Tiiuiar

25109197

-*IONATiiANf,OSUETiEREZIFmS*rzogrrffioor
19/05/88

INSCRIPCI6N EN ORDEN
*SffidiCfinpErnie

3677166irr**-WVtDEdJIViEH eAMEv-**-*----zoggsifidooor

ALVARADO

10t12t91
IVI I.J I

INSCRIPCION EN ORDEN

::y:,-,y"1::,*.**mEIiI&y,mNlNDi_z_*__-7saz$21e0oor

28111t81

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-Gnceiai-riiuiri*"- 2 *-*"656'27524n60f**-FARisrEoliiErr6RREsreffiEz *-nsazzsuoaot
INSCRIPCI6N EN ORDEN

-eoncejai

lTtuiai-*T*^*'%6b6d66566tii**-n66.EiiTdu\Ri:os6R66Nrz*

-

.roob-aooeSooor
19/10/90

GAMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
"-eonceiar

riiuiar

* r'-*---"i6ma6i6zo6i,i**-w[tI[l,isARNoLDo-DAvr[A-

ul11l84

-----r6so+a1s2ooor
11103191

CAMPOS
INSCRIPCION EN ORDEN

concejal

rifular- 5"*"** 26m5566aOi6f*-Et[rAT]iR"LO,r[ITAHniENTOS-*Ios6airofrotor
CHE

INSCRIPCION
*reoffi;l

'16t08t72

EN ORDEN

Sui,tenre-

1 -*r7gr;6m3Ao6oT--I^EYirySuefly

Rt iZ Affi-NA

1795663340601

12t09185

INSCRIPCION EN ORDEN
ESTRADA

a9l'tot88

