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Expediente No. IC-SR-0O t-2OL9
Resoluci6n No. SDMRCCH-003-2019
Ref. AMER/amer.

SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE
CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA
ROSA diecisr6is de marzo de dos mildiecinueve---------_-_

Se TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER Expediente de tnscripci6n del Comit6
Cfvico Etectoral EL pEScADlTo, de su
Junta Directiva y de los candidatos a integrar la corporaci6n Municipal
del Municipio de chiquimutilla, del Depar
tamento de Santa Rosa, compuesto de ciento noventa y ocho folios
a solicitud del seffor RODOLFO RAMIREZ
SANAYOA, Secretario General de la Junta Directiva de la citada organizaci6n politica.*-CONSIDERANDO

!) Que el estudio del acta constitutiva del comit6, del formulario y las
constancias incorporadas a la solicitud de
inscripci6n se desprende que la misma fue presentada dentro del plazo que
la ley establece; ll) eue el comit6
civico Electoralde referencia, conto en el momento de su constituci6n con
mds de sETEclENTos oCHENTA y
uNo t781) afiliados de los cuales el M% saben leer y escribir, y son todos
vecinos del municipio de
Chiquimulilla, del departamento de Santa Rosa; lll) eue su acta constitutiva
re(ne los requisitos fijados por el
(105)de la Ley Electoraly de Partidos Politicos y Sus Reformas;
!V) eue fueron etectos por
O
i:P_:1"^Y.1"- mayoria los integrantes de la Junta Directiva del Comit6 y tomaron posesi6n de sus cargos en el acto; vl eue asi
mismo, fueron electos por mayoria de los asambleistas los candidatos
a integrar la corporaci6n Municipal de
municipio de chiquimulilla, del departamento de santa Rosa; que estos
aceptaron su postutaci6n, que llenan las
calidades exigidas por la ley de la materia y acompaftaron toda la
documentaci6n que se indica
de solicitud de inscripci6n; por lo que es procedente dictar la resoluci6n respectiva en el formulario
accediendo a las
inscripciones solicitadas: vl) Que el candidato a Alcalde entreg6
constancia Transitoria de lnexistencia de
Reclamaci6n de cargos expedida por la contraloria General
de cuentas, los miembros integrantes de la planilla
postulada entregaron Constancias de Carencia de Antecedentes
Penales extendida por el organismo Judicial y
constancias de carencia de Antecedentes Policlacos, extendida por
la policia Nacional civil, las cuales se
acompafian expediente, mismas que fueron debidamente verificadas
en forma electr6nica constancia que de
igual manera se anexa por lo que es procedente dictar la resoluci6n
respectiva accediendo a las inscripciones
solicitadas.

POR TANTO

Esta subdelegaci6n Municipal, del Registro de ciudadanos
con base en lo considerado, en la documentaci6n
acompafiada y en lo que para el efecto dispone los articulos: 113 y
254 de la constituci6n politica de La Republica

de Guatemala;01,97,99,101100, Loz,103,104, 105, 106, 1Og,
109,110, 15g literal
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RESUELVE

lugar: la inscripci6n de comit6 civico

EL PEscADlro, y de su Junta Directiva, la que
en su oportunidad podr6
designar fiscales ante las los 6rganos electorales, misma que
aparece contendida en el Formulariode lnscripci6n
de candidatura para comitd civico Electoral y su Junta Directiva,
identificado con el nfmero JD- gg )Ha lugar: La
inscripci6n de la planilla de candidatos a integrar la corporaci6n
Municipal de chiquimulilla, Departamento de
Santa

Rosa, que aparecen contenida en el formulario de solicitud de lnscripci6n
de candidatos para la
corporaci6n Municipal, identificado con el numero: cM-2940 postulada por
el comitd cfvico EL pESCADtTo, y
que encabeza el candidato a Alcalde Rodolfo Ramirez
samayoa, a participar en las Elecciones Generales a
celebrarse el dia domingo diecis6is de junio del dos mit
diecinueve; It!) Asi6ntese la partida correspondiente en
el libro de lnscripciones Varias de organizaciones Politicas que para el efecto
lleva en la subdelegaci6n de
Registro de ciudadanos del municipio de chiquimulilla, santa
Rosa. lv) Exti6ndase la credencial correspondiente
al candidato a Alcalde para los efectos de ley. v) Remltase el
expediente al Departamento de organizaciones
Polfticas de Registro de ciudadanos para los efectos consiguientes.
NorFreuEsE.---_____

Ana Maria Escobar Ra
Subdelegada Municipal Registro de

Chiquimulilla, Santa Rosa
. linea directa: 1590 . pBX: 2413 O3O3
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A.
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CEDULA DE NOTIFICACTON No. 003-201e
Expediente. No. IC SDMRCHSR-003-201 9

En el Municipio de chiquimulilla Departamento de
santa Rosa. Er

de marzo
Horas

"on ,'r,r!

del Registro

,

de dos

ool d

mil diecinueve, a

#i{#ro,

de Ciudadanos, de

tas

,,

seiq

Ue ( n I e

en colonia vista Hermosa, sede la subdelegaci6n

Chiquimulilla Departamento

A la organizacibnpolftica coMITE

dia .lt n .

Santa Rosa.

NOTIFIeUE.

cIvICo ELECTORAL EL PESCADITO.

El contenido de la Resoluci6n No. sDRCCH-003-2019,
DICTADA poR LA Subdelegaci6n
Municipal del Registro de ciudadanos de chiquimulilla,
santa Rosa, con fecha

de

yn O,r z

A

dos

mil diecinueve, mediante copia simple que
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Quien de enterado
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nrma. Doy fe.
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Ana Maria Escobar
Subdelegada Municipal
Registro de Ciudadanos
Chiquimulilla, Santa Rosa.

6a' avenida

0€2 znna2' Guatemala c. A. ' linea directa:
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sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org"gt-
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2940

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **SANTA ROSA*CHIeUIMULILLA**

Organizaci6n

Politica

COMTTE C|VICO ELECTORAL EL

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 16 de mazo de 2O1g 12:,lO

Nombres:

CUI:

RODOLFO NNMNCZSAMAYOA

1848570070608

01t01t57

RONAL EbUARDo HERNANDEZ
YUMAN

1591300340601

24t03t69

ANA LUISA ALEGRIA EXTUPE

3084182200608

12t08t98

CLAUDA MARIA RECINOS
GONZALEZ

2920851840608

a6n2Es

EDGAR IVAN RUIZ JIMENEZ

2326A52892214

aztast64

ROSA V|CTORIA OSOnTO
MESTIZO

3083479780608

10t06t97

JUAN IRENE BARRIENTOS
ENRiQUEZ

1943392890608

12t12t73

EDGAR ESTUARDO GUTIERREZ
HERRERA"

2535172730114

10t07t69

PORFIRIO ESTRADA FRANCO

2437231800608

17101t77

SERGIO ARMANDO CASTILLO
ALVARADO

2337578130608

23t03t70

AXEL ROBERTO CHAVARRIA
RAMIREZ

2076295520608

05t11t91

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
1848570070608

INSCRIPCION EN ORDEN
indico

Titular 1

1591300340601

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Sindico

Titular 2

30U182200608

INSCRTPCION EN ORDEN

Sindico Suplente

1

2gZO851840608

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ConcejalTitular

1

2326052892214

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

O

Titular 2

3089429780608

tNscRtpctoN EN oRDEN

ConcejalTitular

3

1943392890608

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ConcejalTitular

4

2535172130114

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

S

24g1231800608

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Concejal Suplente

1

2337578130608

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente
2076295520608

2

