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Resolucion : DDRCSR-R -031 -201

Formulario No. CM-I
Partido:VICTO
DELEGACION DEPARTAMENT AL DEL REGlsrRo DE ctuDADANos DE SANTA
RosA, Nueve de mazo
deldos mildiecinueve

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico: vlcToRlA
a trav6s de su
Representante Legal: EdgarAbraham Rivera Sagastume 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 iurisdicci6n.", en ese orden, el articulo 216 de la
Ley antes citada regula que: ,E/

Departamento
Departamental

de
al

Organizaciones Politicas det Regrsfro

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

de Ciudadanos o su

la revisara cuidadosamente y la

respectiva Delegacion

elevar6, con su informe, dentro

delptazodedosdiasalDirectordedichoRegistro,quiendeber6n*tu,,l,,i,'rli
ion se dictarl

CONSIDEMNDO

II

Que la solicitud contenida en el formulario n[mero CM-1049, fue presentada ante 6sta
dependencia en fecha:
Cuatro de mazo deldos mildiecinueve, junto con la documentaci6n que para
elefecto regula elarticulo 214

dela

Ley Electoral y de Partidos Politicos, y que Ia referida solicitud fue presentada
dentro del plazo.que regula el
artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Delegacion Departarnental 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 bd
requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl como los
requisitos contenidos en el Decreto
2019, de fecha dieciocho de Enero deldos mildiecinueve, emitido porelTribunalsupremo
Electoral, b)eue

ll{J

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 linej
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, 20 literal a), 26 literales e), g), h)
e i), 163 literal d), 167 literal d), 212,213 y 217
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51 52, 5g,54, 55
literal c, 57, 5g, 5g y 60 de su
,
Reglamento, Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR Io solicitado por el partido politico: VICTORIA a trav6s
de

su Representante Legal: Edgar Abraham Rivera Sagastume, declarando procedente
Ia inscripcion de los
4a. calle

1-.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 -031 -201
Formulario No. CM-1

Partido;V

candidatos para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal de CASILLAS, departamento
de Santa nosa,

participar en las Elecciones Generales

y de

Diputados

al Parlamento

Cehtroamericano

a

realizarse

el

qil

diai

domingo diecis6is de Junio del ano dos mil diecinueve y que encabezaelcandidato a Alcalde,
el senor: Fabio
Leonel Lopez Lima.

ll)

Remitase elexpediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripcion

y extender las credenciales que en derecho corresponden. lll)

NoTlFiouesg.

Delegado

Xr;

t

l
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4a. calle l-10 zona 3, Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, C. A. . tel: Tg.,9_9642
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail : del_santarosa@tse.org.gt

i;

ili
'll
'1i
i

r

{

tr;3

Et

EI IE
T..;"J

@)grzt*r

l* ?*ul*rl*rt
Expediente No. |C-SR'031.2019.

En la Oiudad de Ouiiap*, 0abeEere del Fepartamente de $anta Rosa, el

mil

diesinueve,

a

dia
las

minutoE, en euarta calle

uno gui6n diez de la aona tree, sede de la

Bepartamental del Registro do

Ciudadanos de Santa Rosa, NOT|FlQutl al Partido Politieo: VIOTORIA UleTCIRlA), el
contenido de la Resoluci6n No. DDRC$R-R-031-2019, dictada por la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de Santa Rosa con fecha marzo nueve de

iante

dos
/10

, copia
/

aimple

n/a

que

entregu6 a.
qui6n de enterado(a)

firma. Doy Fe

!'Trt* Llii - ir;i':iij,-,i;{jl;

.

4a. calle 1.10 zona 3, Cuilapa. Santa Ii.osa, (iuatemala, () . A. teleihx: 7979
sitio web; wwwtse.org.gt . e-mail: del_santarosa@tse.org.gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
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Formulario

Organizacionespoliticas
Guatemala, C. A.

1049

rti

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: -.SANTA ROSA-CASILLAS*

Organizacion

Politica

VICTORIA

Fecha y hora: 09 de mazo de 201g 06:1^9

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde

1e2120e1006o4 FABiO LEONEL tOpeZ Lrrrttn

1927209100604

INSCRIPCION EN ORDEN

Sinoco.fltutii

" i" -

. iO5s3+so7dod4---

rUelV rU

OfiA

dRUZGXRCiA

- - i-e6b346ozooo+

17t01t76

06t01176
_:_.., .. --.

INSCRIPCION EN ORDEN
"'\4i?444i466o4
sinoiCd riturai
2

-

-*

RdiBiN ELi-i-iMA DELdADo

-' - -- i+tttqi,t4iaot

_

18/03/e6

'til

INSCRIPCION EN ORDEN

SinOico5uptenie- t-

--

solilzqtalaoq"*

I

j'6nGe iGuACto

DEL CtD

dARctA"- icizzoz+roooo+

INSCRIPCION EN ORDEN
Ciihcelai

tiiuti;

- i*'--

i03ij56s45oidi

- 1e#sdiilsdror

10t01t87

993419900604

03t10t79

MARIA LUZ RODRIGUEZ Y
RODRIcUEZ HERNANP_E..Z

'filtqlortoaoq

o5to9t78

INMER NADAMAN ARANA Y
ARANA

1992372042210

MI(RI6 R6ME6 Ri\AS EANc,

1650221160604

12t12t84

695938430604

01t07t88

30783581 20604

14110t98

pAelo eD onVrD.GdlvAlilRODRIGUEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
i'e*4f0sotj"6o4-

conCelai rituia

r 2-

-"

10t07t98

ronoE NerraLlV\RdA$-

1

GO,NZALEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
concelat

titutir g- ' ttil+aozioaot

INSCRIPCION EN ORDEN
ConCe;ii fiturar
iss2it2otz2to

4

-..'.".12t10t86

INSCRIPCION EN ORDEN

*-r6,5i1it'ta66oq
conc6;iii'iiutai "5-*
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

1

1695938430604

I

"-iulrd

SeuL Viven eArFiEs*

1

,t,

INSCRIPCION EN ORDEN

co1;eratS;ntente 2

*
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LONDY ESMERALDA RUANO
CORTEZ

