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Tribunales electoral regional de la araucania.
Como junta, de vecinos del A¡omo de la nueva gene

ion, les saludo muy

respetuosamente.

REGION DE LA ARAUCAXIA

Atraves de la
Presente queremos comunicar lo suiquientes, somos una directiva vigente hasta
junio del 2019, elegida en asamblea correctamente, pero a surguido un
inconveniente con la presidenta anterior Doña Lucrecua Oñate quien a formado
una nueva directiva siendo que ella no acoto el fallo anterior , tampoco quizo
entregar el libro de socios y ninguna documentacion de dicha organizacion.
Como directiva tenemos proyecto y con todo lo sucedido no sabemos si seguir
con dichos proyectos, por eso acudimos a ustedes para buscar una solucion para
este punto en particular

Lo mas imponante es verificar que ella no respeto un fallo anterior emitido por
ustedes.

Nosotros como directiva queremos trabajar tranquilos en benelicio de nuestra

villa el resto que nos queda como dirigentes.
Esperamos que nuestra peticion sea acogida y buscar una solucion a este tema,
sin otro particular se despide Atte.
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Temuco, dieciocho de

a cuatro
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abril de dos mil dieciocho.

VISTO Y CONSIDER;AIIDO:

Que ef artícuIo l'l de la Ley N"18.593, de 1os
Tribunales Electoral-es Regionales, en su numera.I 5 ",
exige que l-a recfamación electoral contenga l-a
enunciación precisa y c1ara, consignada en l-a conclusión,
de las peticiones que se sometan al conocimiento y fa1Io
del Tribunal-.
Que Ia sanción a1 incumplimiento def requisito
indicado precedentemente, es que eI Tribunal tendrá por
no interpuesta Ia recl-amación, sin más trámite, de
conformidad con fo prescrito en ef inciso final delartículo 17 de Ia ley citada.
Que def examen de la presentación que rola a fojas
3, se constata que ésta no cumple con e1 referido
requisito, pues no contiene petíción sobre fa cuaf deba
pronunciarse el tríbunaf .
SE RESTIELVE:

Téngase por noa terpuesta
Not ifíquese por e1 estado

oportunidad.
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Resol-vió ef Presidente, Minlstro señor ANER PADILLA
BUZADA y 1os Miembros Titufares abogado señor EDUARDO //
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Certifico que la re
por el estado diario de h
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