r_,

A,C;

EI
IE
F-

"ffbrrrurl @pr"r,o @Lorr"/
.

Resolucion : DDRCSR_R _O4O_201g.
Formulario No. CM_1434.

DELEGACI.N DEPARTAMENTAL DEL
REGrsrRo DE cruDADANos DE

RosA,

'ANTA

or,lg'H

#*';

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada
por el partido politico: Unidad
Nacional de la Esperanza
'uNE' a trav6s de su Representante
Legar: oscar Arturo Argueta Mayen y;

CONSIDERANDO I
La literal a) del articulo 169 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es akibucion de la Delegacion
Departamental del Registro de ciudadanos: "a)
conocer lo rerativo a la inscripcion de

ca,didair-ri;ou,

civicos electorales dentro de su
iurisdiccion.", enese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada regula que:
Departamento de organizaciones Potiticas
del Registro de ciudadanos o
respectiva

Departamental at recibir ta solicitud

su

de

inscripcion,

,,E/

Delegacion

la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe,

dentro

:::::",::,1l,1n:alDirector.dedichoRegistro,quiendeber6resotVerla

CONSIDERANDO II

il

Que la solicitud contenida en el formulario
ili
n0mero cl{i-1434fue presentada ante
6sta dependencia en recna:
lJ]
seis de marzo del dos mil diecinueve, junto con
la documentacion que para el efecto
regula el articulo 214de la,'
Ley Electoral y de Partidos Politicos, y que
la referida solicitud fue presentada dentro
del plazo que regula el
articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
Que 'esta Delegaci6n 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
1_
2019' de fecha dieciocho de Enero del
dos mil diecinueve , emitido por er rribunar
supremo Electoral, b) eue todos

los candidatos presentaron las constancias
de carencia de antecedentes penales, policiacos
y constanciaq

transitorias de inexistencia de reclamacion
de cargos, las cuales se verificaron y
comprob6 su autenticidad en rindil]i
con los enlaces de conkaloria General
de cuentas, organismo Judicial y
Ministerio de Gobernacion, por loou.'l[' "' '"
accede a lo solicitado y asidebe
ltrl

--':"'

resolverse.
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e), g), e i),
d), l[Tliteral d), 212,213

lo preceptuado en los artlculos,
20 literal a), 26 literales

considerado,

h)

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
33, 49, 50, s1 , s2,

Reglamento' Al resolver DECLARA:

l)

163 literal

r,rlf

r';;ll

s4, s5 literal c, 52, sg, 59 y 60 de
su
coN LUGAR lo solicitado por el partido politico:
Unidad Nacional de
s3,

ta
Esperanza (uNE) a hav6s de su
Representante Legal: oscar Arturo
Argueta Mayen , declarando procedente.la

aa calll,f;]0 zona 3, Cuilapa, Santa
Rosa, Guatemala, C. A. . tel: 7g79_9642
- - " .srtlo web: www.tse.org.gt . e_mail:
del_santaiosa@tse.org.gt
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Resolucion : DDRCSR-R-040-20 1 9.

Formulario No. CM-l434.
partido:,UNE,

inscripci6n de los candidatos para optar

lit
a los cargos de la corporacion Municipal de pueblo
Nuevo vinas ,11

centroamericano a realizarse el dia domingo
diecisdis de Junio del ano dos mil diecinueve y que
encab.r, Jtrlii
candidato a Alcalde' el sefror: Herbi Lizand ro
zamora Gaitan ll) Remitase el expediente
al Departamen,. d, il
organizaciones Politicas, para su inscripcion y
extender las credenciales que en derecho corresponde,
,O,]

.
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NnTltrlnl rtrQtr
NOTIF[QUESE.
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PAg.2

Ou

.r,,.-,1]91-?la 3. Cuilapa.

Santa Rosa, Cuatemata. C. A. . tel: 7879_9642
strlo \vel): wuw.tse.org.gt. e_mail: del_santarosa@tse.org.gt
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cEpuLA DE NqTtFtcActoN
TRIBUNAL supREMo ELECTORAL RESoLUCToN

EN

No.

DDRCSR-R-040_2019

La ciudad de cuirapa, Departamento de santa
Rosa

EL DIA

Diecis6is

DE

SIENDO Trece
CoNSTITUIDoS

EN:

Marzo

HORAS CON

Del DOS MtL DIECTNUEVE

C"ro

MTNUTOS

La Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos

Del Tribunal Supremo Electoral de Santa Rosa.

NOTIFIQUE
l9l{!90;

A:

LA RESOLUCTON
Departamental del
DE

Seflor: OscarArturo

Unidadrua@

FECHA:

No-

DDRCSR

neffi

Quince de marzo de dos mil diecinueve

/

POR CEDULA Y COPIA DE LEY QUE ENTREGUE
A: Alexis Eduardo Hern6ndez
Cardona;

QUIEN DE ENTERADO SI FIRMO. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1434

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

rl

Corporaciones Municipales: *SANTA ROSA-PUEBLO
NUEVO VINAS*
Organizaci6n

Potitica

UNTDAD NACTONAL DE LA ESPERANZA

Fecha y hora: '15 de mazo de 2019 10:37

Nombres:

CUI:

HERBI LIZANDRO ZAMORA

177703520o5a8

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

fi1ZO3S2OOSOB

GAIIAN

28t12t70

INSCRIPCI6N EN ORDEN

sinoiboiitutir 1-

1eb2566ioo613
r

s8zsoo2ooor s

_llill'il_

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico Titular 2
1935381800613

s3scar aooo r s

21t06t84

2264046410613

o8/05i88

r

INSCRIPCION EN ORDEN

1

SindicoSuplente

.

2264046410613

.-*

",,' ,,*: ,,*",

INSCRIPCION EN ORDEN

conc6jaiTiturai r" "-- " izbersi'6bo6rj
1

7081 31 69061 3

26t05t67

INSCRIPCION EN ORDEN

ionbejat

titutar 2

iae4+oroio6rs

roSe anrUnb UniAS SeeAtLA

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 3

1956167660613

Atveno'OSrr,rEo
MANCILLA

INSCRIPCION EN ORDEN
Titutar 4
rdez2sgrsooia

Concejal

cAn0ra

'.

15t12t71

"-

PILAR MEJiA SANTOS

t7t11 86

23t11t79

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular S

1942428460101

INSCRIPCION EN ORDEN
"-1e3566427b6i3
Concdjat Sirplente

r

SANDRA Irr- nNe MEjin eSCoEiAn

SANDnA tUARirzA M6N.i.Et\EGRo
LEMUS

INSCRIPCION EN ORDEN
rs5oioassoor3
Z

Conielat Suptente

JUAN GABhIEL cHiiieHILIA

LOPEz

09/10/60

25105t73

ti

