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Resolucion : DDRCSR-R -047 -2019.
Formulario No. CM-l41 0.
Partido: UNE

DELEGACION DEPART MENTAL DEL REGISTRO DE cluDADANos DE SANTA RosA, euince de mazo
del dos mil diecinueve.--

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico: Unidad Nacional de La Esperanza a

trav6s de su Representante Legal: Mynor Giovany Morales Blanco 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 Registfo de Ciudadanos: "a) Conocer

lo relativo a la inscripcion de candidatos y

Comit,6s

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

Departamento

de

Organizaciones Politicas

del Regisfro de

Ciudadanos

o su

respectiva Delegacion

Depalamental 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 Registro, quien deberd resolverta.,..Si

se tratare de i

Delegacion Deoartamentalo elDepafiamento de Orqanlzaciones Politicas, en su caso"

CONS!DERANDO II

Que la solicitud contenida en el formulario n0mero CM-1410 fue presentada ante esta dependencia en fecha:
Ocho de ma|7:o deldos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para elefecto regula el artlculo 214

dela

Ley Electoral y de Partidqs Politicos, y que la referida solicitud fue presentada dentro del plazo que regula el
articulo 215 de la Ley ante$ citada
CONSIDERANDO III
Que esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, al realizar el an5lisis 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 dp Enero del dos mil diecinueve , emitido por el Tribunal Supremo Electoral, b) Que todos

los candidatos presentaro[ las constancias de carencia de antecedentes penales, policiacos y constancias
transitorias de inexistencia 0e reclamacion de cargos, las cuales se verificaron y comprobo su autenticidad en linea

con los enlaces de Contralqria 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 artictrrlos, 20 literal a), 26 literales e),

g),

h) e i), 163 literal d), 162 literal d), 212,213y Z1T

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51 , 52, 53,54, 55 literal c, 57, 58, 5g y 60 de
Reglamento. Al resolver DECLAM:

l) CON LUGAR lo solicitado

su

por et partido politico: UNTDAD NACIONAL DE

LA ESPERANZA a trav6s dE su Representante Legal: Mynor Giovany Morales Blanco, declarando procedente la
P6g.
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Resolucion : DDRCSR-R -047 -2019.

Formulario No. CM-1410.
Partido: UNE

inscripcion

de los candidatos para optar a los cargos de la Corporacion Municipal de

departamento

CHIQUIMULILLA,

de Santa Rosa, a participar en las Elecciones Generales y de Diputados al

Parlamento

Centroamericano a realizqrse el dia domingo dieciseis de Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el
candidato a Alcalde, el sefior: Samuel Nenroth Hern6ndez Orantes.

ll)

Remitase el expediente al Departamento

de Organizaciones PoliticFs, para su inscripci6n y extender las credenciales que en derecho corresponden, lll)
NOTIFiQUESE.

PAg.2
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Expediente No. IC-SR-O4Z-2O1

En la Ciudad
horas

de Quilapa, cabecera

con DIEZ

de la Delegacion

9.

del Departamento de santa Rosa, el dia

de marzo de dos mil diecinueve, a las _ DIECIOCHO
minutos, en cuarta calle uno gui6n diez de la zona tres, sede

Qepartamental del Registro de Ciudadanos de Santa Rosa,
NOTIFIQUE al PartidQ Politico: Unidad Nacional de La Esperanza (UNE),
el contenido

de la

Resoluci6n

No.

DDRCSR-R-047-03-

2o1g, dictada

por la

Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos de Santa Rosa con fecha
marzo quince de
dos mil diecinueve, nfediante copia simple que entregu6
MyNoR

M.RALES

BLANco

a:

, qui6n de

enterado(a)
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4a. calle l-10 zona 3, Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, C.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1410

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **SANTA ROSA.CHIeUIMULILLA..

Politica

organizaci6n

UN|DAD NtActoNAL DE LA ESPERANZA

Boleta

Plaza

INSCRIPCION EN ORDEN

-'

Alcalde

221r028696d60d*

Fecha y hora: 30 de marzo de 201g 10:23

Nombres:

*s'AMUE"i_

CUI:

Fecha de
Nacimiento

rENHOTr-ilTERffi 6Ez-*)2002 eniffi oo a

ORANTES

04102177

INSCRIPCION EN ORDEN

**?**--%gT65m566o0*

-ffi

SANTOS

oog

25102t9s

ooa

14101185

SCRIPCION EN ORDEN

ituiar-*7-**106IT63ffi6608***A[
FAJARDO

INSCRIPCION EN ORDEN
15t06t78

INSCRIPCION EN ORDEN
eoncerat riiut,i"-T*"-**-3dffi0476r06b6 wALffiR JosE

p'EREz

CASTELLANOS

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Titular 2

so8coa76a0ooe

17107197

1609365782214

10/05/8s

oos

04t04t68

829351 750608

08104174

84#804061

1

04110t75

oooa

04104t82

-"

ARMANDO ANTONIO
CHAVEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

Ince.Eifiiuiar-**3--*lffil

MONTERROSO ARIAS

INSCRIPCION EN ORDEN

:con caari t ;6

i--?-*

i

dze3ffi $dd66--^

uDrrEUNmASHE RlwNDEz
*gaB_ota
R

1

INSCRIPCION EN ORDEN
Conceial

rituiar*-3-**ri0BAEf6b?0?ti?-

INSCRIPCION EN ORDEN
*Con

cepl

Sup

tenG

1

-*221

665571666ri**TyA[fERPINEDA

[CNA[19SOLAHES-* zffigs71

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
*eoncdEisui;ien1ffi-**$AeA-ArrrTE**
--VACANTE
VACANTE

VACANTE

