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Expediente No. lG-Ep-20-2019.
Resoluci6n No. DDRCEP-R-1 4-O 2-201 g.
Ref. AARV/aarv

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DE EL PROGRESO,
febrero veintisiete de dos mil diecinueve. SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de tnscripci6n de
Candidatos postulados
a integrar la Corporacion Municipal de El Jicaio, municipio del Departamento de progreso,
EI
a
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamerigan
o 201g, seg0n Delreto de
convocatoria Nfmero 01-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil
diecinuevJ emiildo por et
!r1b-u1al supremo Electoral, postulados por el Partido Politico: coMpRoMtso RENotAalbrrr v
9RDEry (CREO), compuesto de sesenta y cinco folios, a solicitud del sehor Larhenz Alexander
Giron casaso/a, Representante Legal de

li citada organizaci6n

CONSIDERANDO:

politica.

Que segun inciso a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de partidos politicos,
regula que es
atribuci6n de las D.elegaciones Departamentales del Registro de ciudadanos:
a)
conocer lo
relativo a la inscripci6n de candidatos y comit6s clvicos electorales
dentro de su jurisdicci6n.,, En
ese orden, el articulo 216 de la Ley. antes citada regula que: "Si se tratare
de inscripci6n de
planillas municipales con excepci6n de las cabeceras-departamentales,
la resoluci6n se dictara
por la respectiva Delegaci6n Departamental o el Departamento
de Organizaciones politicas, en

su caso.

CONSIDERANDO:

Que del analisis y revision exhaustiva de la documentaci6n presentada se
desprende: a) que la
postulaci6n y designaci6n de los candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Municipal se celebr6
mediante Sesi6n deComit6 Ejecutivo Nacional segrinActa numero
06-2019 de sesi6n de Comit6
Ejecutivo Nacional de fecha catorce de febrero o6 oos mil diecinu"u"
o"rig,..,ados por el partido
polltico CoMPROMISo RENOVACION Y ORDEN (CREO)
que et formutario CM 648
corresponde a la categorla del municipio de procedencia conhorm" to que
establece la ley de la
materia, en cuanto a los cargos de
popular, y c) Que la solicitud de inscripci6n de
candidatos contenida en el formulario 9g-.9iol
CM 648 fue'pr"r"nt"do dentro del plazo que establece la
l9Y,
cuanto a que fue despu6s de la convocatoria a elecciones de feci-ra
"! en curso y antes del diecisiete de marzo, fecha fijada como cierredieciocho de enero
del afro
de inscripci6n de
candidatos de partidos politicos para participar en las Elecbiones
Generales y al parlamento
Centroamericano a celebrarse el dia domingo diecis6is de junio
de dos mil diecinueve.-

b)

CONSIDERANDO:

Que de la docume.ntaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida
en el formulario CM 64g
se desprende lo siguiente: a) dos fotografias del candidato a AlcalJ;;.b,
Jertificaciones de tas
partidas de nacimiento en original y recientes de
todos los ca.ndidatos, expedidas por el Registro
Nacional de las Personas (RENAP), c) Fotocopias legibles del'
documento personal de
identificaci6n -DPl- de todos los candidatos d) cjecraracion jurada
de todos los candidatos
mediante acta notarial donde manifiestan que si llenan las
calidades exigidas por el articulo 43
del C6dig-o Municipal y que no estdn comprendidos dentro
de las prohibicion"r-";""[.io'rli!
artlculo 45 de dicho cuerpo legal, y 113 de la Constitucion potitic,
i"-l; R;p,ioti"" de Guatemala.
e) Que todos candidatos postuiados manifiestan en su declaraci6n
jurada que No HAN
MANEJADo FoNDoS PUBLlcoS, no obstante de no estar obligados, presentaron
Ia constancia
transitqria de inexistencia de reclamos de cargos;
rooo.- los candioatos presentaron Ia
constancia de carencia de antecedent"r p"n"lEs y policiacos,
tos cuaies se verific6 y se
comprobo su autenticidad en llnea con los enlace oe ta Contraloria
General de Cuentas de la
Naci6n, 9) Que todos los candidatos presentaron las constancia
de
carencia de antecedentes
penales y policiacos, habi6ndose verificado su autenticidad
en
linea con los enlaces del
organismo Judicial y Ministerio de Gobernacion ao;unianJo p.r,
tal efecto fotocopias simples de
dichas verificaciones.
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Expediente No. tG-Ep-20-20i9.
Resoluci6n No. DDRCEp-R-1 4-02-2019.
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Que de ra revisi6n,individuar og
!*,rrados, se estabrecio que en sus
declaraciones juradas manifiestan: a) ser de los datos de identificacion consignados,
los cuales
coinciden con los
_logumenfos presentados b) Que fueron postulados por el partido politico
CoMPRoMISo RENOVACION Y ORDEN (CR'EO), que acepiaron y que no aceptaran ninguna
otra postulaci6n, c) Que llenan los requisitos del Articulo ciento trece (113) de la
constitucion
Politica de la Repriblica de Guatemala d) De que no han sido contratistas
del Estado y de
ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos durante el periodo regulado
en el articulo
cincuenta y tres (53) del Reglamento de la Ley Electoral y de partid6s politicos y qr"
no
adquirirdn la calidad de contratistas despu6s O'e su inscripci6n y durante el ejercicio
de
los
cargos que resultaren electos e) Que llenan los requisitos establecidos para
el cargo al cual
solicitan ser inscritos, establecido en el C6digo Municipal y
no'est6n
eue
afectos a las
0
prohibiciones contenidas en el artlculo cuarenta y cinco (a5)
dei
Vfunicipaf ."OOigo

POR TANTO:

La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de El progreso, con base en
lo
considerado, en la documentaci6n acompafrada, y en lo que para el efecto
disponen los art[culos
22,113, 254 de la Constituci6n Politica de La RepUOtica de Guatem ala; 1, 4l
titeral c);169
a), 196, 206, 212, 213, 214, 215, 216 t1 2_1_7 de ia Ley Electoral y de Partidos politicos yliteral
Sus
Reformas; 50,51,99,59 literal b),so,.s9bis,60yd1 det Reglamentoa
taLeyElectoral yde
Partidos Pollticos; 13, 43, 45 y 47 del codigo Municipat; a y ao de la
Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados -p{bticos.

'
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RESUELVE:

l) CON LUGAR: La solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos
de la Corporaci6n
Municipal de El Jicalo, municipio del Departamento de EL pRobRESo,
postuta el partido
iue
Polltico: coMPRoMlSo RENoVAcIoN Y ORDEN (cREo), para participai
en tas Etecciones
Generales y al Parlamento centroamericano 2019, a'realizarse et o'ia
dieciseis de junio de dos
mil diecinueve, que encabeza el candidato a Alcalde sefror: FRANCISCO
PANIAGJA
ll) CON LUGAR: La inscripci6n de los candidatos que se consigna en el Formulario itdlE6;
de Solicitud
de lnscripcion de Candidatura para Corporaciones MunicipaleJ No. CM 64g, 1l)
Exti6ndase la
respectiva credencial al candidato a Alcalde, para los efectos de ley; vi
niritrsL el expeJrente
potitica: det Reqjgre oe-Ciuoaoanos para
tos
:ff^.li:^1.?:!.11"T"ll",9g,ojq?I=:ciones
efectos consiguientes. N OTI F i O U f S
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GEDULA DE
NOTIFIGAGI6N
En la Ciudad de Guastatoya, Cabecera del departamento de El Progreso, el dfa
veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, a las doce horas con treinta minutos

en

Barrio El Porvenir, sede de la Delegaci6n Departamental del Registro

Ciudadanos de

El Progreso, NOTIFIQUE aI

de

Partido Politico: Compromiso

Renovaci6, y Orden (CREO) el contenido de la Resoluci6n No. DDRCEP-R-I4-

02-2019 dictada dentro del Expediente No. IC-EP-20-2019 por la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de El Progreso, con fecha veintisiete de

febrero de dos

mil diecinueve,

mediante copia simple que entregu6 a Larhenz

Alexander Gir6n Casasola quien se identifica con

el

Documento Personal de

Identificaci6n -DPI-, con c6digo rinico -CUI- nfmero dos mil quinientos cincuenta,
ochenta y cinco

mil quinientos cuarenta, cero uno cero uno (2550 85540 0101), y

de enterado y por recibirla de conformidad SI firma. Doy Fe.

Larhenz Al6xander Gir6n Casasola
NOTIFICADO
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Tribunal Supremo E lectoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
648

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0 1 9

Corporaciones Municipales: "*EL PROGRESO*EL JICARO**

Organizaci6n

Politica

Plaza

COMPROMTSO RENOVACTON y ORDEN
Boleta

Fecha y hora: 09 de marzo de 2019 04:10

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN

,27sh;6fr0D6{*

Alcalde

2275139670205

08102t64

2665755600205

08tun2

20s

09t02t91

INSCRIPCION EN ORDEN
S'rnaiCo

fliuia;--1'- "*--2665765606206
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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13t07 t43

1654431890205

01109t82

953400940205

03/1 0/58
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30/03/59

1837813921901

0u10n2

2545813070205

06/09/85

zsflsalt{sozos
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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HECTOR RUBEN CASASOLA
MARiN

* EN oRDEN
3**:1.::fg:9.
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MARROOUIN

INSCRIPCI6N EN ORDEN
conCejii"
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