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Resolucion : DDRCSR-R-033-20 1 9.

Formulario No. CM-l244.
Partido:TODOS
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE SANTA ROSA, Diez de mazo det
dos mildiecinueve,-

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico: TODOS a trav6s de su
Representante Legal: Felipe Alejos Lorenzana 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) Conocer lo relativo a

la

inscripcion

de

candidatos

y

Comit1s

Civicos electorales dentro de su iurisdiccion.", en ese orden, el articulo 2'16 de la Ley antes citada regula que: "E/

Departamento

de

Organizaciones Politicas det Regisfro

de

Ciudadanos

o su respectiva

Delegacion

Depaiamental 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 resolverla.... Si

CONSIDERANDO

se

tratare de

1I

Que la solicitud contenida en el formulario n[mero CM-1244 fue presentada ante 6sta dependencia en fecha:
Cinco de marzo del dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para elefecto regula el articulo 214

dela

CONSIDERANDO III
Que esta Delegacion 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 Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 12019, de fecha dieciocho de Enero deldos mildiecinueve , emitido porelTribunalsupremo Electoral, b)Que todos

los candidatos presentaron las 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 Gobernaci6n. 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
lo preceptuado en los articulos, 20literala), 26literales

e), g), h)e i), 163 literald), l6T literald), 212,213y21

de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, 33, 49, 50,
Reglamento, Al resolver DECLARA:

l)

51

,

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

CON LUGAR lo solicitado por el Partido Politico: TODOS a trav6s de

Representante Legal: Felipe Alejos Lorenzana , declarando procedente la inscripcion de los candidatos parJPag.
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Resotucion : DDRCSR-R-033-20 1 g.

Formulario No. GM-f 244.
Partido:T0DOS

optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal de CHIQUIMULILLA,
departamento de Santa norr, b prrti.iirr.n
las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento
Centroamericano a realizarse el dia domingo diecis6is de

Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato
a Alcalde, el sefror: Gerson Jasiel Marffnez
Rodriguez'
Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones politicas,
para su inscripcion y

ll)

extender las credenciales que en derecho corresponden. lll)
NoTlFiougse.

Delegado

,ll

i
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4a. calle I
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sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: del_santarosa@tse.org.gt
-I

@bff*

S"E*A*

tle Wtttd$dn'r?Bd

@,)n"*a**nrnl cl" @"**

@,r*

ExPediente No' IC'SR-033'201 9'

En la ciupad de cuilapa, cabecera del Departamento de santa Rosa, el

dfa

marzo d* / dos , mil dieeinueve, a tas
horas 66n Ct'tt-cu U tZ, ( dtt3 minutos, en cuarta ealle

r/,bz. -.
'l,t

-

cL

- de

L-;/,

Delega/r6n Departamental del Registro de
tres, sede de la Deleoa/ron
,no 9,/6o diez de la zonaa rres
Ciudadanos de Santa Rosa, NOTIFISUE al Partido Polftico: TODOS (TODOS)' el
contenido de la Resoluei6n No. DDRCSR-R-033-03-2019, dictada por la Delegaci6n
de dos
Departamental del Registro de Ciudadanos de $anta Rosa con fecha marzo diez
cl.
que
entregu6
imple
ante
qui6n de
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l-10 zona 3, euilapa, Santa Roria, Ouatemala, (; ' A. o teletbx: 7879-9642
sitio !veb: www.tss.org. gi r e'$ail: rlel*santarosa@tse'org'gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1244

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **SANTA ROSA"CHIeUIMULII_LA*

Organizaci6n Politica

TODOS

Fecha y hora: 1 0 de marzo de 2O1g 01:14

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

Atcalde---

zausi,2lo}oa

GERSON JASIEL MART|NEZ
RODRIGUEZ

2664977210608

ADIN RONALDO SOLARES Y
SOLARES

2376337870608

ENMER ESTUARbd PEREZ

'1810526600608

131Q4t80

GeNAno rvioRALESGoMAtEz ti+ToCoe7oooa

24tost80

08t12t84

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular 1

23763f.7870608

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Sindico Titular 2
1}ibs266oo6o8

'::''o'''::u

FF4rYco_

INSCRIPCION EN ORDEN

SinaicbSUbtente-'Y"" rziiascjaibood
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

iitular 1

wer-LrivoToNtriruesrij'

1973737470608

*-

\sf3Titiioaoa

CERRATE DONIS

....-..-:..:....*_'

05/10/80

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 2

1904670450608

INSCRIPCION EN ORDEN

Conce;at"fitutar

g "-"- zizlz2l.q4qodiJa

DARW NG ELIAS

. "DENIS

oRtZ FAiAiiDo ieoaoio.iboooe

2724224440608

DAi\iiEL tElviUS

VILLANUEVA
INSCRIPCION EN ORDEN
Conceiai tituiar 4
to2+o+os+oobe

EDY GILBERTO PIVARAL

COLINDRES
INSCRIPCION EN ORDEN
-*isz6iirssi4b6o6

ciincti;at ffuitar

. s*"

MAREo ANToNIO 6AHRI EI\ii65

25101t78

il

23t04t95
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1ol10/85

rsToslsbaoooa

ozrcztlo

2128119750608

28t12t91

aa#oooe

14t10190

*"MEIJFryP-q7INSCRIPCION EN ORDEN
Coricijjai Suiiiente
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oneA nMARatilA- REVbtOHib
ALAYA DE RAMOS
Al,t

INSCRIPCION EN ORDEN
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