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DELEGACION DE GUATEMAI-A

PE.IIDG,R-047-201 9-YyCG

Formulario Ci,l-1363
PARTIDO POLITICO COT}PROMISO RENOVACION Y ORDEN 4REO.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA. Guatemala, catorce de

Mazo del afro dos mil diecinueue
Se tiene a la vista para

rcsolva la solicitud pre*ntada por el

hido

CREO' a trav6s del Representante Legal, el Sefror Pablo Poroj
postulados por esa Organizaci6n Pslitiea para optar
FRAIJANES, Departamento

a

fuitico

Gome,

y ORDEN

COMPROITII{iO REI{OvAClOtt

-

en el que solicita la inscripci6n de los candidatos

los 'cargos de Coryoraeion llrmicipal del tfunieipio de

de Guatemala, en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio del aflo dos mil

diecinueve, y;

CONSIDERANDO I
Que la literala) delarliculs 169de1a Ley Electoralyde FartidosPoliticos, rcgula quees atribuci6n delasDelegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos: "aJ Conorer

electuales dentra de
inscipci1n

sus

iuri#itxlon

n,

lo

relativo a

la

inscripciln

de

candidatos

y

comit1s ciylcos

en ese orden, el arthulo 216 de la Ley antes citada regula que: ..."Si se tratare de

de planillas municipales con excepciln de

tx cabeceras depaftamentales, la resoluci1n se dictard por ta

respectiva Delegacihn Depaftamental o el Depafiamento de Organizaciones Politicas, en su caso...'.
CONSIDERAT{DO U

Que la solicitud oontenida en el fonnulario CM-1363, fue pesentada ante esta Oelegacion Departamental en fuctra cuatro

de

Matzs del afro dos mil diecinueve, iunto con la doeumentaei6n que para el efecto regula los articulos 214 de la Ley

Electoral y de FartidosPoliticos y 53 del Reglamento de Ia Ley Electoml y de Partidos Politicos y que la rcferida solicitud fue

O

presentada dentro del plazo que regula el articulo z1s de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que los candidatos postulados rc0nen lm calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo Municipal

y no est6n

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados. Con excepci6n del Sindico Titular 2.
Se toma nota que el candidato

psfuldo al caryo de Sindico Titular 2, no presento

documentacion de soporte en su

solicitud de inscripci6n.

CONSIDERANDO IV
Que delestrdio delexpediente se desprcnde que las postrlaciones fueron realizdas de conformidad con lo que establece

Ia Ley Electoral y de Partidos Politioos, deviniendo en consecueflcia procedente resolver lo que en derecho conesponde y

que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria del Partido Politico coMPRoMlso RENovAcloN
CREO' de fecha dos de febrero de dos

y oRDEN

.

mit nril diecinuevc, en virtud que segrin contr:oles del Departamento de

organizaciones Politicas, el partido si cuenta con organizaci6n partidaria vigente.

',,1
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DELEGACION DE GUATEMAI3

t...
POR TANTO:

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo eonsiderado, leyes citadas y lo preeeptuado en lss articulos, 20 literal a), 48,
litenal a, 167 literal

d,212, 213, 214, 216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49,

y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLARA:

l)

CON

tt

S0, 51

16g

, 52, 53,55 literal

b,

GAR lo solicitado por el Partido Politico COMpROMISO

Y ORDEN 'CREO' a trav6s de su Representante Legal, el Sefror Pablo Poroj G6mez, declarando
procedente la insaipci6n de los candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal del
Mwrit&is de
RENOVACION

FRAIJANES departamento de Guatemala que postula el Partido Politico COMPROMISO RENOVACION

y

ORDEN

-

CREO' a participar en las Elecciones Generales del dieciseis de Junio del afro dos rnil diecinueve y que encabeza el
candidato a Alcalde el sefior: CARLOS DANIEL RUSTRAN ALVIZURES. ll) Declarar VAGANTE et cargo de Sindico
Titutar

2

por no presentar dooumentrei6n de soporte en su solicitud de lnscripi6n lll. Remitase el expediente
al

Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripci6n y extender la credencial que en derecho conesponde.
lV)
NOTIFIQUESE.

* l(nea directa: 15g0* pBX: 237ggg}O
Sitlo web: ururw.tse.org.gt*e-mail: tse@tse.orB.gt

6e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

eX,tOci:<"s

horas con

Wqr-*q

las

q;i<"l:-,-.y^^*,,u\of
I

del dia catorce 4e Marzo del afro dos mil diecinueve, en la

Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento

de Guatemala. Entregue a: Jos6 Emilio Mejia Gir6n del Partido Potitico
compromiso Renovaci6n

y orden -cREo-; quien se identifica con el

documento personal de identificaci6n DPI (1819 80274 O1O1) el contenido de

la Resoluci6n No. DDG-R-047-2OLglWCG/wcg. De fecha catorce de Marzo
del afto dos mi! diecinueve referente a: Resoluci6n de solicitud de inscripci6n

de los candidatos postulados para optar a los cargos de

Corporaci6n

Municipal de FRAIJANES, del Departamento de Guatemala. Qui6n con
calidad con la que actila, firma de enterado (a) de conformidad.

5e.AVenida0-32,Guatemala,C.A,*lineadirecta:ti
Sitio web: www,tse.org.st*e-mail: tse@tse.org,gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Fsrmulario

1

363

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **GUATEMALA*FRAIJAN ES**

Organizaci6n

Politica

COMPROMTSO RENOVACTON

Boleta

Plaza

y ORDEN

Nombres:

Fecha y hora: 15 de marzo de 2019 08:59
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

ror

ALVIZURES

02t02t91

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1

245713166,01ai_-Fffii4iilclaaotol

05/1 0/90

GALVEZ
PAPELERIA INCOMPLETA.

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

rrs

23102197

rs

04t10t63

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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25t12t63
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INSCRIPCION EN ORDEN
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18105t67

ror

firc3ff.4

INSCRIPCION EN ORDEN

o
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04/03/66

INSCRIPCION EN ORDEN
OSCAL

rrs

13t07t90

ror

20103t92

INSCRIPCION EN ORDEN

