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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGrsrRo DE cruDADANos
DE sANTA RosA, Diez de
os

mildiecinueve.-----

*rro
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;

se tiene a la vista para resolver Ia solicitud presentada por el Partido Politico:
MovlMlENTo pollTlco wINAQ a
trav6s de su Representante Legar: Jos6 Antonio pichilla valenzuela y;

CONSlDERANDO

I

La literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es ahibucion de'la Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos: "a) Conocer lo relativo
a la inscripcion de candidatos
Comit6s
Civicos electorales dehtro de su iurisdiccion.", en ese orden, el articulo
216 dela Ley antes citada regula que: .E/

y

Departamento

de

Organizaciones Politicas det Regis/ro

Departamental al recibir la soticitud de inscripcion,

del plazo de dos dias

al

Director de dicho

la revisard

de

Ciudadanos

cuidadosamente y

la

o su

respectiva Delegacion

elevara,con su informe, dentro

quien deberb resolverla,... Si

ion de

CONSIDERANDO

II

Que la solicitud contenida en el formulario numero CM-296 fue presentada
ante 6sta dependencia en fecha: Seis
de marzo del dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para
el efecto regula el articulo 214 dela. Ley
Electoral y de Partidos Pollticos, y que la referida solicitud fue presentada
dentro del plazo que regula el articulo
215 de la Ley antes citada
CONSIDERANDO III

Que esta Delegacion 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 j
feOUiSitOS que
requisitos
OUe regula
feOttla la Ley
Iev Electoral
Flcetnrrl rr
,
-^-..:-:1^- contenidos
y do
de Der{idno
Partidos Dnrtin^^
^^*^ r^^
Politicos, asi
^^i como
los requisitos
en el
2019, de fecha dieciocho de Enero del dos mil diecinueve
, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, b) eue

I

los candidatos presentaron las constancias de carencia de antecedentes penales,
policiacos y
transitorias de inexistencia de reclantacion de cargos, las cuales
se verificaron y comprobo su autenticioao en ri/lfiiii
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, 20literala), 26literales

e), g), h)e i), l63literald), l6T literald), 212,213y

217

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 5'l 52,
, 53,54, 55 literal c, 57, 5g, 5g y 60 de su
Reglamento. Al resolver DECLARA:
coN LUGAR lo solicitado por et partido politico: MovlMlENTo

l)

PollTlco

a trav6s de su Representante Legal: Jose Antonio Pichilla

Valenzuela , declarando
procedente la
.vvrlvvvvvll(v|gI
pasl
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10 zona 3, Cuilapa, Santa Rosa, Grratemala, C.
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7g79-9642
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Resoluci6n : DDRCSR-R-035-201

Formulario No.
Partido:WlN

inscripcion de los candidatos para optar a los cargos de Ia Corporacion
Municipal de Taxisco, departamento de
santa Rosa, a participar en las Erecciones Generares y de Diputados ar parramento
centroamericano a rearizarse

el dia domingo dieciseis de Junio del ano dos mil diecinueve y que encabeza
el candidato a Alcalde, el sefror:
Milvia Elizabeth llernandez Bonilla. ll) A excepcion de los Sefrores: Arely
Marisol de la Cruz Hern6ndez

Concejal

Titular ll, No presento documentos para su inscripcion. Nilsan Lisbeth Marroquin
Lemus Concejal.Titular lV, No
presento documentos para su inscripcion. Feliciano Donis Concejal
Titular V, Falta documentos que respaldan

que sabe leer y escribir. Jose Albino Betancour,th Concejal Suplente
ll, No presento documentos para
inscripcion.

lll)

Remitase el expediente

al Departamento de Organizaciones politicas, para su

inscripcion

extender las credenciales que en derecho corresponden. !ll) NoTlFieugse.

Santa Rosa
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4a. calle l-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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CEDULA DE NOTTFIGACION
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RESOLUCTON
No.

EN

DDRCSR-R-35_2019

La ciudad de cuirapa, Departamento de santa
Rosa

EL DIA Doce
SIENDO Nueve

DE

Marzo

Del DOS MtL DTECTNUEVE

HORAS CON

Treinta

MINUTOS

coNSTlrUlDos EN: La Delegacion Departamentaldel
Registro de ciudadanos
del Tribunal Supremo Electoral de Santa Rosa.

NOTIFIQUE

A:

Partido Politi"o,

Seffor: Jos6 Antonio pighilla Valenzuela
; \gpresentante Lesal del

No.

LA RESOLUCTON
DDRCSR_R_035 .
Departamental del Registro OE CiuOadanos,
DE

FECHA: Diez de marzo de dos mil diecinueve

POR CEDULA Y COPIA DE LEY QUE ENTREGUE
A:
Valenzuela

Jos6 Antonio pichilla

QUIEN DE ENTERADO SI FIRMO. DOY FE.

venida

I - I 0,

zona 3, Cuilapa, Santa Rosa tel 6fono 7 g79_9642

