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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SANTA ROSA,

detdos

mitdiecinueve.------

Or,r:.'t:t;:
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Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico: Encuentro por Guatemala "EG" a
trav6s de su Representante Legal: Cesar Eliseo Batres del Cid y;

CONSIDERANDO

I

La literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion de la Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos: "a) Conocer lo relativo a

la

inscripcion

de

candidatos

y

Comit1s

Civicos electorales dentro de su iurisdiccion.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/

Departamento

de

Organizaciones Politicas

det

Registro

de

Ciudadanos

o su

respectiva Delegacion

Departamental al recibir la solicitud de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro

del plazo de dos dias al Director de dicho Regrsfro, quien debera resolverla.,..Si se tratare de
Dlanillas munici[ales, con excepcion

de

las cabeceras Qepartamentales,

la

resolucion se dictara por

la

re*rr*',li

Deleoacion Departamentalo elDepartamento de Oroanizaciones Politicas, en su caso"

CONSIDERANDO

II

Que la solicitud contenida en el formulario n0mero CM-1385 fue presentada ante 6sta dependencia en fecha:

Ocho de maruo deldos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regula el articulo 214 dela
Ley Electoral y de Partidos Politicos, y que la referida solicitud fue presentada dentro del plazo que regula el
artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente respectivo,

pudo establecer

que: a) La solicitud de inscripcion, identificada en el epigrafe de la presente, cumple con los

requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 12019, de fecha dieciocho de Enero deldos mildiecinueve , emitido porelTribunalsupremo Electo.ral, U)Oue
tolb$

los candidatos presentaron las constancias de carencia de antecedentes penales, policiacos y
transitorias de inexistencia de reclamacion de cargos, las cuales se verificaron y comprobo su autenticidad
en

linel

con los enlaces de Contraloria General de Cuentas, Organismo Judicial y Ministerio de Gobernacion. por lo que
se
accede a lo solicitado y asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
lo preceptuado en los articulos, 20literala), 26literales

e), g), h)e i), 163 literald), l6T literald), 212,213y

de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, 33, 49, 50, 51 , 52, 53,54, 55 literal c,
Reglamento.

Al resolver DECLARA:

l)

217

5g, 5g y 60 de su
CON LUGAR lo solicitado por el Partido politico: Encuentro por
OZ,

Guatemala "EG" a trav6s de su Representante Legal: C6sar Eliseo Batres del Cid, declarando procedente
la
PAg.

4a. calle I-10 zona 3, Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, C. A. . tel: 7g79-9642
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: del_santarosa@tse.org.gt
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Resolucion : DDRCSR-R -045-201

Formulario No. CM-l
Partido:

inscripcion de los candidatos para optar

a los cargos de la Corporaci6n Municipal de Santa Rosa de Lima,
departamento de Santa Rosa, a participar en las Elecciones Generales y
de Diputados al parlamento
Centroamericano a realizarse el dia domingo diecis6is de Junio del afro
dos mil diecinueve y que encab eza el

candidato a Alcalde, el sefror: Jos6 Manuel del Cid Moreno. ll) A excepcion
del sefrores: Rub6n de Jesris
Campos Barillas Sindico Suplente
No presento antecedentes policiacos. y Jos6 Antonio Santos Melgar

l,

Concejal Titular ll, No presento antecedentes policiacos. lll Remitase
el expediente al Departamento de
Organizaciones Politicas, para su inscripcion y extender las credenciales que
en derecho corresponden. lV)
NOTIFiQUESE.
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Delegado

4a. calle
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- I 0 zona 3, Cuilapa, Santa Rosa,
Guatemala, C. A. . tel: 7 g7g -9642
.l
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Expediente No. DDRCSR-O4S-2O1 9.

En la Ciudad de Cuilapa, Cabecera del Departamento de Santa Rosa, el
_DtECtStETE
de ma'zo de dos mil diecinueve, a
DIECISIETE

horas

con

dla
las

vEINTE

minutos, en cuarta calle uno
guion diez de la zona tres, sede de la Delegacion Departamental
del Registro de
ciudadanos de santa Rosa, NoTlFlQuE al partido polltico: ENCUENTRo poR
GUATEMALA (EG), el contenido de la Resoluci6n No. DDRCSR-R-045-2019,
dictada
por la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
de Santa Rosa con fecha
marzo diecis6is de dos mil diecinueve, mediante copia simple que
entregu6 a:
qui6n de

4a- calle l-10 zona 3, Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, C. A.

enterado(a)

.

telefax 7g7g _ g@2

sitio web: www.tse.org.gt. e_mail: del_santarosa@tse.org.gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario

Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

1
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Reporte de lnscripcion de Planilla

I

Corporaciones Municipales: .-SANTA ROSA-SANTA ROSA DE LIMA.-

Organizaci6nPolitica ENCUENTROpORGUATEMALA

Fecha y hora: 06 de abril de 2O1g O4tS1

Nombres:
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E D GAR AMitbAHDE JESUS
HERRERA GONZALEZ

DANIEL HERNADEZ URIAS
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