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GENERAL

DtREcCloN

DEL

DE

REGISTRO

CIUDADANOS.

i

Guatemala,

veinticirlco marzo deI dos mi[ diecinueve.

ata vistd para resolver :[a soticitud
SO, RENOVACION

por eI Partido polftico
a trav6s det Representante Lega[,

presentada

Y ORDEN -CREO-,

O ALVAMDO PALMA;
CONSIDERANDO

Que [a literat h)'det artfcuto 157 de ta Ley Etectoral

y de partidos potiticos, regula

que es atribuci6n det Director Genera[ det Registro de
Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia,'las solicitudes de las organizaciones politicas.",
er

ese

orden, e[ artfcuto 2L6 de [a Ley antes citada regula. que: " El
Departamento de
Organizaciones Potiticas del Registro de Ciudadanos
su respectiva Delegacidn

_o

Departamental

at iecibir la solicitud de inscripciiln, la revisarii cuidadosamente y la
elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director
de dicho Registro,

quien deber;i resolverla...".
CONSIDEMNDO

Que e[ Dictamen de ta Detegaci6n Departamenta[ det Registro de Ciudadanos de
SANTA ROSA, n0mero DDRCjR-0 iq-zotg, de fecha doce
de
de dos mit
^uiro
diecinueve $2/Ol/2019), segfin revisi6n det expediente-se
establece que [a solicitud
contenida en et forhrulario cN[ ochocientos cincuenta y
(ctvt g53),

tres

fue

presentada ante esa dependencia, en fecha seis'de
marzo de dos mit diecinueve
@6/03/2019), lunto con [a documentaci6n que para e[ efecto
regulan los artfcutos
2L4 de ta Ley Etectoral y de Partidos Potiticos y 53 de
su Regtamento reformado
a

trav6s de[ Acuerdo 445-2018 y, que [a referida soticitud,
fue presentada dentro det
plazo que regula e[ articuto 2r.5 de ta Ley antes
citada.

CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de ciudadanos, at realizar et an6tisis
del
expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a solicitud
de inscripci6n, contenida en e[

lra calle 6-39

zona 2, Guatemala,

c. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt
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Trr*rr*lqrprw@furrl
formutario,identificado en e[ epfgrafe de [a presente, cumple con [os requisitos que
reguta
!a tey Etectoral y de Partidos Polfticos, agl como los requisitos contenid]os e1

e[ Decreto'L-20L9, de fecha diecrocho de enero det dos mit diecinueve (1.8,/OI/2Olg),

y por e[to, comparte e[ contenido det
'_
fnformel de [a Detegaci6n Departamental de[ Registro de Ciudadanos en Santa Rosa,
emitidol Por

e[ Tribunat Supremo E[ectora[,

por to que se accede a [o soticitado y asi debe resolverse.

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en [o considerado, leyes citadas y
adem6s
por [o preceptuado por los articu[os, 20 titerat a), 163 titerat d), L67
litera[ d), 2L2,
2L3 y 2L7 de ta Ley Electoral y de Partidos Potiticos 49, 50, 5L, 52,55, 59,
59 bis

y 60 de su Reglamento; At resolver,
DECLARA:

l)

to solicitado por et Partido Potftico COMPROMISO, RENOVACION y
ORDEN -CREO-, a trav6s det Representante Legat, Sefror ROBERTO
ALVARADO
CON LUGAR,

PALMA, declarando procedente

ta

de [a ptanitta de

tnscripci6n

CORPOMCION MUNICIPAL DE CUILAPA,'departamento
POT

C[

SCfrOT NATANAEL

de SANTA

a

Candidatos

ROSA, encabezada

ANTONIO ESCOBAR DE PM. II) SC dCC[ArAN VACANTES

candidaturas correspondientes

[a

IAS

a cargo de sindico titutar uNo (1) por no ser vecino

de[ municipio y a[ cargo de Concejat Suplente DoS (2) por no presentar papeteria
para su inscripci6n. lll) Remltase et expediente at Departamento

de organizaciones

Potiticas, para

su in

las

i6ndanse
,fls.'"fiip,..

corresponden.

credenciates que

en

derecho
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En la ciudad de

Guatemala,

mfurutos del

a

, horas con

las

dia cuatro de abril de dos mil diecinueve,

la once calle once guron cincuenta y cuatro de la zonauno;
Representante Legal ce lo partido

NorIFIeuE,

en

al

politico; coMpRoMISo RENovACIoN

Y ORDEN (cREo) la resoruci6n nfmero PE-DGRC-2B5-2019, FORMULARIO
cM-853 dictada por el Director General del Registro de ciudadanos,
de fecha
veinticinco de

marzo del afro en curso; por cedula que entregu6

a

y enterado de conformidad,
,

DOY FE.

,,,.fu*uezG
{dtificaa&a
Regidfro de Ciudadanos

,Tos. e m,L,o flaJi

^

En la

ciudad

V"Lr;aa

der Guatemala, a las

_, horas con

*

nLinutos del dia cuatro de abril de dos mil diecinueve, en

la once calle once gui6n cincuenta y cuatro de la zona uno; NOTIFIeUE, al

ciudadano; NATANAEL ANTONIO ESCOBAR pAZ, candidato a
corporaci6n Municipal del municipio

de culLApA,

la

departamento

de

SANTA RosA, por el partido politico; coMpRoMISo RENovACIoN

y

ORDEN (cREo) la resoluci6n nirmero PE-DGCR-2 Bs-zorg,F0RMULARI0 cM-

853

dictada por el Director General del Registro de ciudadanos, de fecha

veiry[icinco

de

marzo

_

del afro en curso; por cedula que entregu6

a

y enterado de conformidad,

Sandra

ficadbra
Regi

de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
853

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **SANTA ROSA.CUILAPA**

Organizaci6n Polftica

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN

Plaza

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde
25452iTf

Fecha y hora: 05 de abrilde 2019 0S:3g
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO
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Fecha de
Nacimiento

17t12t80

-

VACANTE
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04102t84

INSCRIPCION EN ORDEN
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64645438060 1"*-*EDdAR-N OE

INSCRIPCION EN ORDEN
eondjaf su'pid;ire^1*- Vryd5-**i660"1**

LEAHCIATEII'US
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14102164
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VACANTE

1
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