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Formulario No. CM-2214.
Partido:"PU'
DELEGACION DEPARTAITIENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DE SAilTA ROSA, Diecinueve de
marzo del dos mil diecinueve.

se tiene a la vista para resolver ta solicitud presentada por et Partido politico: partido
upu,,
unionista
a trav6s de
su Representante Legar: lngrid Marreny orantes pocasangre y;

CONSIDERANDO

I

La literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, regula que es atribuci6n de la Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos:

"a) hnocer to relatiw a la inscipci6n de

y

candidatos
Comitks
civicos electorales dentro de su
iuisdiai6n', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: .E/
Departamento de organizaciones Politicas det Registro
de Ciudadanos o su respectiva Detegaci[n

Depafiamental al recibk

la sticitud de inscipciln, la revisard cuidadonmente y la elevar6,@n
su informe, dentro
plazo
del
de dos dias al Director de dicho Reg,bfro, quien deber|reso/verla

Drlrot io, Drputr^rrtrlo rt Drorrtq*nto

S

Ororrirrriones politirrr, ,n ,u

o*,

CONSIDERAT{DO II

Que la solicitud contenida en el fonnulario n0mero cW-n14
fue presentada ante 6sta dependencia en fecha:
Trece de mazo deldos mildiecinueve, junto con la documentaci6n
que para

elefecto regula elarticulo 214 dela

Ley Electoral y de Partidos Politicos, y que la referida solicitud
fue presentada dentro del plazo que regula el
articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos,
al realizar el an6lisis del expediente respectivo,

pudo establecer

que: a) La solicitud de inscripci6n,

identificada en el epigrafe de la presente, cumple
con los
requisitos que regula la Ley Electoral y de PartUos
Politicos, asi como los requisitos contenidos en el
Decreto 12019' de fecha dieciocho de Enero del dos mil diecinueve
, emitido por el rribunal supremo

Electoral, b) eue todos
los candidatos presentaron las constancias de carencia
de antecedentes penales, policiacos y constancias
transitorias de inexistencia de reclamaci6n de
cargos, las cuales se verificaron y compro6 su autenticidad
en llnea
con los enlaces de contraloria General de cuentas,
organismo Judicial y Ministerio de Gobemaci6n. por que
lo
se
accede a lo solicitado y asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamentaldel Registro de ciudadanos,
con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 26
literales e), g), h) e i), 163 literal d), 16T literal
d), 212,213 y 217

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55 literal c, 57, 5g, 5g y 60 de su
Reglamento' Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR
lo solicitado porel partido politico: partido unionista
(pu) a
trav6s de su Representante Legal: lngrid Marleny
orantes Pocasangre , declarando procedente ta
PeS.r

le rzllel-l0znnei

Cuilane SnntaRma Grrafemala C A otel,7R1O-g5 )

(g\
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Partido:'PU"

inscripci6n de los candidatos para optar
departamento

de santa Rosa, a

a los cargos de la corporaci6n Municipal de santa cruz Naranjo,
participar en las Elecciones Generates y de
Diputados al parlamento

centroamericano a realizanse el dia domingo diecis6is
de Junio del afio dos mil diecinueve y que encabeza
el
candidato a Alcalde, el sefior: lvan Antonio Morales
del Cid. ll) A excepci6n del seftor: Luis Arnoldo L6pez
Guacamaya, sindico suplente l, l,lo enconharce
Empadronado lll) Remitase elexpediente al Departamento
de organizaciones Politicas, para su inscripci6n y extender
las credenciales que en derecho conesponden. lv)
NOTIFiQUESE.

Delegado

Pes.2

4z

aalle

l-lozonal crrir*ne

SantaRma Grrnrpm*ra

c A .ter. rf{lq-sU)

M
,W
CEDULA DE NOTIFIGACION

TRIBUNAL suPREMo ELECTORAL RESoLUcToN
No.

EN

DDRCSR-R-60-2019

La ciudad de cuirapa, Departamento de santa Rosa

EL DIA

Veintiuno

SIENDO

Del DOS MIL

Diecisiete

HORAS CON

Cero

DTECTNUEVE

MTNUTOS

coNSTlTUlDoS EN: La Delegaci6n Departamentatdel Registro
de Ciudadanos
Del Tribunal Supremo Electoralde Santa Rosa.

NOTIFIQUE

A:

Sefror (a):

Partido Politico: partiOo Unionisla

FF

l-A RESOLUC|ON.Io
Departamentat det Registro oe
DE

FECHA: Diecinueve

ciuoadanGl-

de mazo de dos mirdiecinueve

PoR CEDULA y coptA DE LEy euE ENTREGUE A: tngrid
Marteny orantes

QUIEN DE ENTERADO SI FIRM6. DOY FE.

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2214

Reporte de lnscripcion de Planilla
Corporaciones Municipales: *SANTA ROSA"SANTA CRUZ

Organizaci6nPolitica

PARTIDOUNIONISTA
Boleta

NAMNJO*

Fecha y hora: 06 de abril de 2019 11:45

Nombres

Fecha de
Nacimiento

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO -

vAeANir-*--

vACAliiiE*

VACANTE

-

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Sindico'fiiutar 1

2774818040002 NESTCjR oMAR DE pAZ DEALTAN 2774818640602

20107195

INSCRIPCION EN ORDEN

Sfidi;i;niu"lar )***--i3j?gaGs506T2-*]i/ARGURE

i,iASALy FHANco-"--*1-s14s46660612

PINEDA

22102190

BOLETA NO ENCONTRADA.

tiinijiilS[pIente--i*--*-VAC iilTtr**---vAcAl[rE
INSCRIPCION EN ORDEN
*toii6e!jiiltlra;---f*----153520i6006fi'

VACANTE

MlG0EmiiiGE-L-M6iffi6v-'

'zsss,or'osoor

VACANTE

z

02t08t56

l oTrjib-s8'8oor z

24t07t65

e616147s061 2

17t06t86

ELMER-drCAEi:eoNrRERAS-2saugzq+oafi

24110194

CONTRERAS

-

INSCRIPCION EN ORDEN
e?,ncdja:i'Ti iai'*

-)..-**-iii7i)3-d56666i1"2--iijANFRAIieiSe6T6pEZMEjiX'.---

INSCRIPCION

* ,effia;iTitu6;-^"EN ORDEN
3-*.^.- i06ifi?7505',i2-ri6rjveRi5iAiiE[D6Ntst6Til{ei;(-"-l
INSCRIPCION EN ORDEN

con;ejditiiutar

*"4-*--'Edt4stq4o6l2

GOMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

-l5d;diat-Siirri;;te

-l*^*-2it

1

4ee756i l

0e---HcHARD-MAKEV-Esc66AR-'

2514997581109

23t03t81

21 996951 50601

18101164

OLIVARES
INSCRIPCION EN ORDEN

conceiaiSuiG;i;-2*"^--2igU605t3b6dT poRFlRi6-tE
YUMAN

JESUS'HERRARTE

*

