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Formulario No. CM-i gg2.
Partido:"CREO,
DE CIUDADANOS DE SANTA ROSA, Dieciocho de

DELEGACION DEPARTA]IIENTAL DEL

mazo del dos mil diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud

por el Partido Politico: Compromiso y Renovacion y Orden

'CREO'a trav6s de su Representante Legal:

Alvarado Palma y;

CONSIDERANDO
La literal a) del articulo 109 de la Ley

y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de la Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos: a)
Civicos electorales dentro de su jurisdicoi6n.,',

Departamento

de

Departamentalalrecibir ta nticitud de

i,

del plazo de dos dias

dicho

Dkector

de

hnocer lo relatiw a la

Ley Electoral y de Partidos politicos, y que

de

candidatos

y

comitfus

Registro

de

ciudadanos

o su

respectiva Deregaci6n

la revisard cuidadosamente y ta elevar6,00n su informe, dentro
quien deberd resolverla.... Si se tratare

Que la solicitud contenida en el formulario

Diez de mar:o deldos mildiecinueve, junto

inscripcion

ese orden, el articulo 21G de la Ley antes citada regula que: ,E/

del

Organizaciones

al

I

de insci

CM-1892 fue presentada ante 6sta dependencia en fecha:
la documentaci6n que para el efecto regula el articulo 214
de ta

referida solicitud fue presentada dentro del plazo que regula
el

articulo 215 de la Ley antes citada.

Que esta Delegaci6n Departamental del

pudo establecer

que: a) La solicitud de i

de ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente respectivo,

, identificada en el epigrafe de la presente, cumple con

los

requisitos que regula la Ley Electoral y de p

Politicos, asicomo los requisitos contenidos en el Decreto 1-

2019, de fecha dieciocho de Enero deldos mil

ueve , emitido por el Tribunal Supremo Electoral, b)
eue todos

los candidatos presentaron las constancias

carencia de antecedentes penales, policiacos

transitorias de inexistencia de reclamaci6n de
con los enlaces de Contraloria Generalde

y

constancias

las cuales se verificaron y comprobo su autenticidad en linea

organismo Judicialy Ministerio de Gobemaci6n. por

ro que se

accede a lo solicitado y asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos,
con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
lo preceptuado en los articulos, 20literal a), 26
e), g), h) e i), 163 literal d), 167 literal d), 212,211y 217
de la Ley Electoral y de partidos politicos,
49, 50, 51,52, 53, 54, 55 literal c, Sl, Sg, Sg y 60 de su
Reglamento. Al resolver DECLAM: l} CON
lo solicitado por el Partido politico: Compromiso

Pas.1

4a azlle l-l0

znna ?

Sentn

Rma Grratmela C A r tet. 1*75_96L2
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Formulario No. CM-1 g92.
Partido:'CREO,

Renovaci6n

procedente

y Orden -CREO' a trav6s de
la inscripcion de los

CHIQUIMULILLA, departamento de Santa
Parlamento Centroamericano a realizarse el
encabeza el candidato a Alcalde, el sefror:
Departamento de Organizaciones politicas,
conesponden.

Representante Legal: Roberto

para optar

a

a

Alvarado palma,

declarando

los cargos de la Corporaci6n Municipal

participar en las Elecciones Generales

y de Diputados

Antonio Hem6ndez

santos.

[]

Remitase er expediente

ar

su inscripci6n y extender las credenciales que en derecho

sAilTA

RoSA

Santa Rosa

Pas,2
aalle 1-lO zona ?

ar

ia domingo dieciseis de Junio del afro dos mil diecinueve y que

il) NOTlFiOUeSf.

4z

de

Srnle Rosa Grratmal*

C A . tel. 1X7S_}6A)

Supremo Electoral
de Ciudadanos
Politicas
c. A,

Reporte

Proceso Elector:al 2,01 9

Formulario
1892

lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: **SANTA ROSA'CHIQUIMULILLA*"

Organizaci6n

Polltica

COMPROMTSO

Y ORDEN

Fecfn y hora: 21 de mazo de 2O1g 02:02

Boleta

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

HiERNANDEZ"-'-*"I+aerisiffi

-

INSCRIPCoN EN ORDEN
Srriaco ffiiai--**1 -* --- Z4i06bdir!rd60s-* Ei:GAR

)itid tNiERiAiW 0E

o

rr

2410606990608

21103t68

20t09t82

INSCRIPCION EN ORDEN
23110188

INSCRIPCION EN ORDEN
-Sindii.ro 5tfri6nte

*T***"

memfi

iffi6*

INSCRIPCION EN ORDEN

- eonci;Fi*ilirilar

*l-"

**'-

i64HTd??0ffi

*iiei"ffi

FI{@I^
MARTINEZ

..

"*'-'*3o641,ii5ooooa
25t09t99

**iliX
15110t64

"

INSCRIPCION
ORDEN
*Co'r6:"jamU6;* EN
* - **--m?Zdfr
Z

6mr606-

22t08t92
INSCRIPCION EN ORDEN

tonceFiTiltaf

*-

5- *]6g$'Sffi

*-"rj6[iAtD
1895636560608

08/0'1/89

INSCRIPCION EN ORDEN

coiiCeFlTitrita; -- -4"

-

**-

i6ooir6ft$fir,.. *taaiiVrrv
2UO8t69

INSCRIPC|6N EN ORDEN
-eonci;iar
-^5*""'*

l67lr7ri66d---" ii[,{FiriE+uBEuZ-6ARC6s-

niiiia;

-

-""roiii?iiioooa

INSCRIPCION

EN ORDEN
'Toni[laiGupffi-T*

GARCiA

19fi47n70608

11t11t88

INSCRIPCION EN ORDEN

-"6cra"S[piffi;

7-***

-iilc356ao(m6o6

una82

qrly""td-

1, @*1*Lr*d
1, @"r** @rtu
Expediente No. IC-SR-OS3-201 9.

En la Ciudad de Cuilapa,
DIECINUEVE de marzo
horas

con

DIEZ

del Departamento de Santa Rosa, el
de

mi

mil diecinueve, a

las

dia

DIECISIETE

en cuarta calle uno guion diez de la zona tres,
I del Registro de Ciudadanos de Santa Rosa,

sede de la Delegacion Departa
NOTIFIQUE at Partido potitico: COM ROMISO RENOVACTON y
ORDEN, et contenido
de la Resoluci6n No. DDRCSR-R
19, dictada por la Delegaci6n Departamental

del Registro de Ciudadanos de
diecinueve, mediante copia simple

Rosa con fecha marzo dieciocho de dos mil
Entregu6 a:
ROBERTo ALVARADo
, qui6n de

4a. calle l-10 zona 3, Cuilapa,
sitio web: www.tse

enterado(a)

.

Rosa, Guatemala, C. A. telefax 7g7g
. e-mail: del santarosa@tse.org.g1

Sl

_9642

firma. Doy Fe.

