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Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico:
Compromiso Renovacion y Orden

"cREo' a trav6s de su Representante Legal: Jos6 Rodolfo Neutze
Aguirre

CONSIDERANDO

y;

I

La literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribuci6n de la Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos:

"a/

Conocer

lo

relativo

a la inscripcion de

candidatos

y

Comit1s

Avicos electorales dentra de su iurisdiccion.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley
antes citada regula que: ,,E/
Departamento de Organizaciones Potiticas del Registro de Ciudadanos
o su respectiva Delegacion
Departamental al recibir ta soticitud de inscripcion,

la revisard cuidadosamente y la elevar6,

con su

informe, dentro

del plazo de dos dias al Director de dicho Regrsfro, quien deberl resolverla....
Si
se
caso

"

li
CONSIDEMNDO

II

Que la solicitud contenida en elformulario n0mero CM-451 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 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 Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, al realizar
el an6lisis del expediente respectivo,
pudo establecer que: ' a) La solicitud de inscripci6n, identificada
en el epigrafe de la presente, cumple con
requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
asi como los requisitos contenidos en el oecretolii2019, de fecha dieciocho dE Enero del dos mil diecinueve emitido por
el Tribunal Supremo Electoral, b) eue t.dp
,

los candidatos presentaron las constancias de carencia de antecedentes penales, policiacos
y con
transitorias de inexistencia de reclamacion de cargos, las cuales
se verificaron y comprobo su autenticidad en li
con los enlaces de Contralqrla General de Cuentas, Organismo
Judicial y Ministerio de Gobernacion, por fo qrrflU
accede a lo solicitado y asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos,
con fundamento en lo considerado, leyes citadas y

lopreceptuadoenlosartictllos,20literala),26literalese), g), h)ei),
163 literald), l6Tliterald), 212,213y217
de la Ley Electoral y de Fartidos P0litic0s,33,49,50,51,52,53,54,55
literal c,57,5g,5g y 60 de su
Reglamento. Al resolver DICLARA: l) coN LUGAR lo solicitado por partido politico:
el
Compromiso

,

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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Resoluci6n : DDRCSR-R -037 -201

Formulario No. CM4S
Partido:C

Renovaci6n

y orden "chEo' a trav6s de su Representante
Legal: Jos6 Rodolfo Neutze Aguirre

Procedente la inscripcion de los candidatos para
optar a los cargos de la corporacion Municipal
de Nueva santa
Rosa' departamento de santa Rosa, a participar
en las Elecciones Generales y de Diputados al parlamento
centroamericano a realizarse el dia domingo
diecis6is de Junio del ano dos mil diecinueve y que
encabeza el

candidato a Alcalde, elseflor: oscar Manuel
Molina

sian, ll) A excepcion de los sefrores: yojana MaribelAlvarez
conceial ritular l, No prdsento ning0n documento para
su inscripcion. Raril Astolfo Garcia Gonzalezconcejal
Titular lll' No presento ning0n documento para
su inscripcion. lll) Remitase el expediente al Departamento
organizaciones Politicas, para su inscripcion y
extender las credenciales que en derecho corresponden,
NOTIFiQUESE.

Delegado

;.1-10 zona 3, Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala,
C. A. . tel: Tg:/9_9642
sitio web: www.tse.org.gt . e-maii: a.r_rurtrl.uOi...l.g.g,
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TRIBUNALSUPREMOELECTORAL

EN

RESOLUCIONNO. DDRCSR-R-37-2019

La Ciudad dd Cuilapa, Departamento
de Santa Rosa

EL DIA Trece
SIENDO euince
coNsTlrulDos EN:

DE

Marzo Del DOS MtL DTECTNUEVE
HORAS CON Treinta
MTNUTOS

La Delegaci6n Departamentat der
Registro de ciudadanos

del Tribunal Supren,ro Electoralde
Santa Rosa.
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LA RESOLUCION
Departamental del

I

'lrl
rl

DE
-

FECHA: Doce

de marzo de dos mil diecinueve

POR CEDULA Y COPIA DE
LEY QUE ENTREGUE A:

Roberto Alvarado palma

QUIEN DE ENTEMDO SI FIRMO.
DOY FE.

1596-05679_2205

Delegado
Registro de Ci
Santa
Ata

lvedda

l-I0
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1 Crrilana Sante Rnsa teldfnno
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
4s1

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

co rporaciones Mun ici pares : **sANTA RosA-N u EVA
SANTA RosA**

organizaci6n

Poritica

coMpRoMrso RENovAcroN y ORDEN
Nombres:

Fecha y hora: 11 de mazo de 2019 01:13
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

2409422fi01A1

22t05t75

17U452U0614

18t11t53

1995492060614

42t12t89

3067387160601

30t12t97

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

EDWIN ALVAREZ
1995492060614

MILDRI
SUAZO

MAGALI

PAPELERiA INCOMPLETA -

tular

1

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
25t11t91

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
REVOLORIO

ora

25108t93

614

12t11t89

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
18t01t93

VACANTE

