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- LEGACION DEPARTAMENTAL
marzo del dos mil diecinueve.

REGISTRO DE CTUDADANOg RETAIHULEU,
doce de

ASUNTO: El sefior
Partido politico

Amado Herndndez JuArez, representante
legal del
to Para La liberaci6n De tos pueblos, presenta
con fecha ocho de
rzo de dos mil diecinueve, soticitud de inscripci6n
del
candidato a Alcatde y corporaci6n Municipar
segrrn formurario cM mir
seiscientos cuarenta y tres (cM 1543) y
documentos adjuntos constituido en
ochenta y cinco (g5) folios, mismo que
corresponde al municipio de El
Asintal, departa
de Retalhuleu, para participar en las Elecciones
Generales a rea
el dia domingo diecis6is de junio del dos mil
diecinueve, de confor ridad con el Decreto
de convocatoria uno guion dos
mil diecinueve emi
el dieciocho de enero del afio dos mit
diecinueve por
elTribunalsupremo El
CONSIDERANDO t: eue del estudio de
la
postulaci6n del candidato a Alcalde y
municipal extraordinaria cetebrada el
registrada mediante resoluci6n DRCRDelegaci6n Departamental del Registro
inscripci6n contenida en el formulario
presentada dentro del plazo que
convocatoria a elecciones de dieciocho de
diecinueve, fecha fijada como cierre
de
participar en las elecciones generales
a

diecinueve.

CONSIDERANDO [: eue de ta docu
el formulario CM mil seiscientos cuarenta
fotografias del sefior candidato a Alcalde,
b), Vienen las certificaciones de nacimien
Personas de todos los candidatos;
cl. F
ldentificaci6n de todos tos candidaios;
candidatos, contenidas en Actas N
postulados y que aclaran si han
manejado
Transitorias de lnexistencia de Reclameri6r
Cuenta$, mismas que fueron verificadas
en
Cuentas, mediante usuario registrado pa
debidamente verificados; y, gf. Rortrrior.
expediente se constituye en ciento tres (103
CONSIDERANDO

lil: eue todos los candid
de los datos de identificaci6n
documentos presentados; b).
eue fueron

documentaci6n presentada se desprende:
a). eue la
)orporacidn Municipal se hizo mediante
asamblea
7-02-2019 de conformidad con el acta
Z-Z}tg y
ES-56-2019 de fecha Z5_02-ZOtg
emitida en ta
r Ciudadanos de Retalhuleu; bl.
eue la solicitud de
M mil seiscientos cuarenta y tres (CM 1643) fue

:e la ley en cuanto a gue fue despu6s de

ta

ero y antes del diecisiete de marzo del
afto dos mil
scripci6n de candidatos de partidos politicos
para
brarse el dia domingo diecisdis de junio
del dos mil
n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en
tres (CM 1043) se desprende: a). Se adjuntan
dos
na pegada alformulario y la otra adherida
al mismo;

I recientes, emitidas por el Registro
Nacional de las
lcopias legibles de los Documentos personal
de
. Adjuntan declaraciones juradas de todos los
en la que aceptan los cargos para los que
fueron
o no fondos prjblicos; e). Adjuntan las Constancias
de cargos extendidas por ra contraroria
Generar de
:l sistema de finiquitos de ta Contratoria
General de
el efecto; f). Antecedentes penales y policiacos

verificaci6n
-la
folios.

y el estudio correspondiente, el

en las Declaraciones Juradas manifiestan
a). Ser
en la misma y los cuales coinciden con los
ostulados por el partido polftico Vamos por
Una
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POR TANTO: La Delegaci6n
Departam

en lo considerado y en uso:de
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rsma y no aceptaron ninguna
otra postulaci6n;
.:f"^:f_1rt solicitan. ser inscritos, mismos quec). eue
estdn
del. c6digo municipal dl.

eue no'.rrjn afectos a las
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\

DEPARTAMENTO

DE DOS

DE

coN
CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE
REGISTRO

DIECINUEVE, SIENDO

t-As

Ct

MtNUTos,

SUPREMO ELECTORAL DE RETALHULEU,

UBICADA EN I.A SEXTA AVENIDA

il O T I F I O U!

DIA

OCUPA LA DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DEL

DE CIUDADANOS DEt

RETALHULEU,

MIL

DE RETALHUIEU, Et

GUION SESENTA

At

Y

OCHO ZONA UNO

DE

PORFIRIO AMADO HERNANDEZ JUAREZ EN

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO POTITICO
MOVIMIENTO PARA I.A
TIEERACION DE tOS PUEBLOS
CONTENIDO DE I.A RESOLUCIoN NUMERO DRCR.
-IVITP-,

RES.9!'2019 EMITIDA POR

I.A

CIUDADANOS DE RETALHUTEU. EN

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE
L.A

CANDIDATO A ALCALDE Y

SE RESUELVE PROCEDENTE

IA INSCRIPCION

DE

MUNICIPAT, EN EL MUNICIPIO DE E[ A$NTAI,

RETALHUTEU.

POR COPIA DE tEY QUE ENTREGUE A:

QUIEN SE IDENTIFICA CON

UNICO DE

PERSONAT DE IDENTIFICACION

bq8

IDENTIFICACION

ENTERADO (A) DE SU CONTENTDO

coN coDtco

o

FIRMA. DOY Ft.

NOTIFICADORA:

dt-DEP'4'%\
/^a"--?\
AMENTAL
REGIS

DE

ALHULEU

Retslhuleu .a.----""-"--.:'

&*r-*,.*C

Y QUIEN

q7
Supremo Electoral
de Ciudadanos
izaciones Pollticas
C. A.

Reporte

Formulario
1643

lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: "*RETALH ULEU"EL ASINTAL..

Organizaci6n Politica

MOVIMIENTO PARA LA L

Plaza

Fecha y hora: 11 de marzo de 2O1g 03:24

Boleta

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

1109

BASTL

1684108261109

16/09/63

1955034731109

22t11t75

807869891 1 09

24111t67

INSCRIPCION EN ORDEN

Titular

1

ILDA HER

EZJUT

IPCION EN ORDEN

AMADO

1

INSCRIPCION EN ORDEN

Sindico

Suplente

1

ffi

ffirog

22t09t97

INSCRIPCION EN ORDEN

1

ConcejalTitular

2187

1109

JOSE Q

W*"**[ffi++otztog

15t09t82

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

637969s51 1 09

13101t84

1735541481109

14t09161

723065581 1 09

06t12t88

2461116581220

15t07t54

2366768651 109

14t09t54

1

INSCRIPCI6N EN ORDEN

ialTitular

JUAREZ

INSCRIPCIoN EN ORDEN

Titular

4
1

INSCRIPCION EN ORDEN

Titular

5

Lto
BAMACA

INSCRIPCION EN ORDEN

TESfUAHEZDE
VICENTE

. INSCRIPCION

EN ORDEN
UTU

ZAIDA
RODRIG

29t05t85

