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Resolucion: DDRCSR-R_044-2019.
Formulario No. CM-1556.

Partido:"pU"
DELEGACION DEPARIIAMENTAL DEL REGtsrRo DE
cruDADANos DE SANTA RosA, euince de marzo
del dos mil diecinueVO.--r--

se tiene a la vista para rpsolver la solicitud presentada por
el Partido politico: partido Unionista ,,pU,, a trav6s de
su Representante Legal: lngrid Marreny orantes pocasangre y;

La titerat a) det articuto

'1CIe

de ra Ley

ere.to,".rcyoolsJl;H:fi.os,

Departamental del Regisfro de ciudadanos:

"a/

Conocer

lo

relativo

resura que es atribuci6n de ra Deresaci6n

a la inscripcion de

candidatos

y

Comit1s

civicos electorales dentrg,de su jurisdiccion.", en ese orden,
el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: r,E/
Departamento de orgatnizaciones Politicas del Registro
de ciudadanos o su respectiva Delegacion
Deparlamentalal recibir la soticitud de inscripcion, la revisard
cuidadosamente y

la elevar6,

con su informe, dentro

delplazodedosdiasatDirectordedichoReglstro,quiendeberaresolverla
con

se
l

CONSIDER,ANDO II

Que la solicitud contenida en el formulario nrimero cM-1556
fue presentada ante 6sta dependencia en fecha:
ocho de marzo del dos mil diecinueve, junto con Ia documentaci6n que para
el efecto regula el articulo 214 de la
Ley Electoral y de Partidqs Politicos, y que la referida
solicitud fue presentada dentro del plazo que regula el
articulo 215 de la Ley antes citada
CONSIDERANDO IIt

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 Electoral, b) eue todos
los candidatos presentatof, trs constancias de carencia
de antecedentes penales, policiacos y constancias
transitorias de inexistencia de reclamacion de cargos,
las cuales se verificaron y comprobo su
autenticidad en linea
con los enlaces de contralorla General de Cuentas,
Organismo Judicial y Ministerio de Gobernacion. por lo que
se
accede a lo solicitado y asidebe resolverse,

.

PORTANTO:

Esta Delegacion Departam$ntal del Registro de
ciudadanos, con fundamento en lo considerado, Ieyes
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,
Reglamento' Al resolver DECLARA:

l) coN LUGAR

51

,52,53,54, 55 literal c, 57,5g,5g y 60 de su

lo solicitado por el partido politico; partido Unionista

(pu)

a

trav6s de su Representante Legal: lngrid Marleny
orantes pocasangre , declarando procedente la
P5g.

4{. calle l - 10 zona 3" Cuilapa, Sa,ta I{osa, Cuatemala,
Cl. A. . tel: 7g79_9642
slrto web: www.tse.org.gt . e_mail : del_santarosa@tse.org.gt
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Resolucion : DDRCSR-R -044-2019.

Formulario No. CM-1556.
Partido:"PU"

inscripci6n de los candidltos para optar a los
cargos de la corporaci6n Municipal de Guazacapan,
departamento

de santa Rosa, a participar en las Elecciones
Generales y de Diputados al parlamento centroamericano
a
realizarse el dia domingo dieciseis de Junio
del aflo dos mil diecinueve y que encab eza
elcandidato a Alcalde, el
sefror: MiguelAngel Mont{rroso Donis.. ll)
Remitase elexpediente al Departamento de
organizaciones politicas,
para su inscripcion exter]oer las credenciales
v
que en derecho corresponden, lll) NOT;FieugSe.

Pitg.2
+u.

..f -f

zona 3. Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala,
C. A. . tel: 7g79-9642
fulf
sttro web: u.wu.tse.org.gt . e-mail: del_santarosa@tse.org.gt
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CEDULA DE NOTIFICACION
I

TRTBUNAa

EN

arr*Ero ELE.T.RAL RES.LUCToN No. DDRcsR- R-44-201s

La Ciudad de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa

EL DIA
SIENDO

Diecis6is

DE

Veirtte

CONSTITUIDOS

EN:

Marzo

Del DOS MIL DIECINUEVE

HORAS CON

Cinco

MINUTOS

La Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos

Del Tribunal Supremo Electoral de Santa Rosa.

NOTIFIQUE A:
Partido Politico: PartidO Untonist.a

'ptt'

LA RESOLUCION No
Departamental del Registro de Ciudadanos.
DE

FECHA: Quince

de marzo de dos mil diecinueve

POR CEDULA Y COPIA DE LEY QUE ENTREGUE A: lngrid Marleny Orantes

Pocasangre

a

QUIEN DE ENTERADO SI FIRMO. DOY FE.

DPt 1955-36096-0601

Delegado

?1
'

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1556

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: -.SANTA ROSA-GUAZACAPAN*

Fecha y hora: 16 de marzo de 2019 06:55
Plaza

Bqleta

Nombres:

CUI:

MIGUEL ANGEL MONTERROSO
DONIS

1674874180608

03t02t48

EDWIN ARTURO RODRIGUEZ
LUCHO

2445148950611

01/0s/60

175727s890611

18t06t61

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

i6f4874180608
t

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular 1

.l

244514895061
I

INSCRIPCION EN ORDEN

Sinaico

riturii- - -2 -- ::dtzzsalo6tt

iriArl rfulieisco sunrArub

*'

BETHANCOURT

-*"1
INSCRIPCION EN ORDEN

sinAht Surjientd* "t' "-- -2sd5tjiot Tiil i 6

nBUReld"VASduEz*"--

.zsosffitrcjr
ro

HERNANDEZ

09/09/36

28t09t65

15t12t95

Cbricilat

titutar

*3 '

2b+teadsbb6i

1

15t10t95
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 4

fiBAiR0390611

INSCRIPCI6N EN ORDEN
r $edizoi

-eonbeibi Suplente 't

-

sioo,i

I

JUANA MARIBEL CAMEV ROJAS
DE DE PAz

r

bri6+ioeeoo r r

21t03t57

1

9321 761 9061

12111t60

-

JoSHAIBHRfO tbiiEZ-pEREZ-

1

INSCRIPCION EN ORDEN
conce;ai Suprei'te

2

2osliodr roor
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