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DELEGACION DE

GUATEMALA
PE.DDG-R-048-201 g-WCG

Formulario CM-i362

PARTIDO POLITICO COINPROMISO RENOVACION Y ORDEN .GREO.
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS

DE GUATEMALA. Guatemala, catorce de

Mazo delaflo dos mildiecinueve

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico coMpRoMlso
RENovAcloN y oRDEN

-

CREO' a trav6s del Representante Legal, el Sefror Pablo Poroj G6mez, en el que solicita
la inscripci6n de los candidatos
postulados por esa Organizaci6n Politica para optar a los cargos
de Corporaci6n Municipal del Municipio

de IulXCO,

Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio
del afro dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es ahibuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos: "af Conoe,er lo relativo a
la inscripciln de candidatos comit1s civicos
electorales dentro de sus iurisdicci6n ', en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: ...,Sf se tratare de
inscripci1n de planillas municipales con excepciln de las cabeceras
departamentales, la resoluci1n se dictar7 por la
respectiva Delegacian Departamental o el Departamento de organizaciones pollticas,en
su caso...,'.

y

CONSIDERANDO II
Que la solicitud contenida en elfomulario CM'i362, fue presentada ante esta
Delegacion Departamental en fecha cuatro
de Mazo del afro dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regula los
articulos 214 de Ia Ley
y
Electoral de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electonal 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 los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el articulo
43 del Codigo Municipal
comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo
45 del mismo cuerpo legal,

y no est6n

seg6n se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados.
con excepcion del concejal Titular
n0mero 4, 8, 9 y 10' Se toma nota que a los cargos de Concejal Titular
ntmero 4, Concejat Titular n6mero g, Concejal

Titular nlmero 9 y Concejal Titular ntimero 10, no se solicita inscripci6n
de ninguna persona.
CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que las posfulaciones
fueron realizadas de conformidad con lo que establece
la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en conseoueneia procedente

resolver lo que en derecho conesponde y

que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria
del Partido Politico coMpRoMlso RENovAcloN

cREo' de fecha tres de febrero de dos

mil

y

oRDEN

mil diecinueve. en virtud que segfn controles del Departamento

de

organizaciones Politicas, el partido sicuenta con organizacion partidaria
vigente.

,.,1
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DELEGACION DE GUATEMALA
t...

POR TANTO:

Esta Delegacion, con fundamento en lo considerado, Ieyes
citadas y lo preceptuado en losi articulos, 20 literal a), 4g,
16g
literala, 16Tliteral d,212,213,214,216y217delaLeyElectoralydepartidospoliticos,3li,49,s0,s1,

y 60 de su Reglamento' Al resolver DECLAM:

sz,s3,5sliteralb,

l)

coN

LUGAR lo soticitado por el F,artido politico coMpRoMtso

RENoVAcIoN Y oRDEN 'cREo' a trav6s de su Representante
Legal, el Sefror pa6lo poroj G6mez, declarando
procedente la inscripci6n de los candidatos para
optar a cargos de la corporaci6n Municipal del Municipio
de

Mlxco

departamento de Guatemala que postula el Partido Politico
coMpRoMlso RENovA(;toN y oRDEN -cREo- a
participar en las Elecciones Generales del
diecis6is de Junio del afro dos mil diecinueve que
encabeza el candidato a
v
Alcalde el sefror: DAMASo zERovYcK RosALEs
ZELADA . ll) Declarar

nfmero

4'

VACANTE los; cargos

8, 9 y 10 en virtud de

de concejat ritular

no se solicitar inscripci6n de ninguna percona en el formulario
conespondiente. lll.
Remitase el expediente al Departamento de organizaciones
Politicas, para su inscripcidn y extender la credencial que
en
derecho conesponde. tV) NOTIFiQUESE.

5s. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.

* linea directa: 15g0* pBX:237g3900

Sitlo web: www.tse.org.gt*e_mail: tse@tse.org.gt

ffi3

teL

EI IE
db

&.-J

Trr;'tr^4,q'1,

Sr4"t

r*

En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo
horas con
--dlo c/ix-\s

las

, 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 Emitio Mejfa Gir6n det partido politico
compromiso Renovaci6n y orden -cREo-; quien se identifica con el
documento personal de identificaci6n DPI (1819 8OZl40101) el contenido de
la Resoluci6n No. DDG-R-O48-2OLg/WCG/wcg. De fecha catorce de Marzo
del affo dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de solicitud de inscripci6n

de los candidatos postulados para optar a los cargos de

Corporaci6n

Municipal de MIXCO, del Departamento de Guatemala. eui6n con la calidad
con la que act[a, firma de enterado (a) de conformidad.

f)

63, Avenida 0-32, Guatemala
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pollticas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,0 1 g

Formulario
1362

Reporte de lnscripcion de planilla
Corporaciones Municipales: **GUATEMALA*M
IXCO*.

VACANTE
null

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

lSuplente

1

DUL(

DIM

ror

16t03t87

INSCRIPCION EN ORDEN
2601 85965201

1

INSCRIPCION EN ORDEN
12t01t00
INSCRIPCION EN ORDEN
21 15560090108

tqq
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1362

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: "*GUATEMALA*M
IXCO**
Organizaci6n

potitica

COMPROMTSO RENOVACION

Plaza

Boleta

y ORDEN

Nombres:

Fecha y hora; 16 de marzo de 2019 09:Sl
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
,,0,
ZELADA

07t02t77

INSCRIPCION EN ORDEN

,0,

12/02t6s

ror

19t02t96

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
26t12t76
INSCRIPCION EN ORDEN
aor

24t04t5s

2665112440101

29t11t74

INSCRIPCION EN ORDEN
CIFUENTES
INSCRIPCION EN ORDEN

_*_Tffffiffitot
02t12t85

INSCRIPCION EN ORDEN
,10,

09/08/66

null

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

,ou

23t04t62

CANDIDATO X9 VALIDO, NO ES
VECINO DEL MUNICIPIO VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
02112t88
null

VACANTE

VACANTE

