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Resolucidn No.o7o-og-zotg.HRGVfiebch.Exp" DDRCSS-16-ZAW

"lffrlfilfllv ilE%frnilEilfit ilEt frEflSrrut 0E EtttDAhtfluy nlt nrflnilillilfit
0t Sruttni
tfrES 0E ilAfril0 0E 00s ttil ntEflilafyEASUNTO: se tiene_a_la_vista para resolver el expediente iniciado por
el
sefior: FELD( BENJAMTN ECoeurJ cHof, Representante
Legar
autorizado wra el efecto del partido politico coMpRoMISo
RENovACIoN y ORDEN "cREo" del Municipio aeionanpailiN;;
Departamento de 5olo16, el cual consta de sesenL y
ocnolos) folios con el
objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos postuiados por
esa
organizaci6n politica para optar a los cargos de la corporacion
Municipal del

municipio de coNCEpcIoN, det dipartamento de sor-oiaElecciones Generales z0rg, der dieciseis de junio
de dos mil diecinueve,
conforme al Decreto de Convocatoria 0l-2019lmitido el
dieciocho de enero
del aflo dos mil diecinueve por el honorable pleno de Magistrados
del

il ;.

Tribunal Supremo Electoral.
Ent{stn$Fttt00

Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-1033
recibida para el efecto,-refne los requisitos legale.
,orr.rpondientes, especificados
en el articula 214 de la Ley Electoral y de partfros politicos.

la

solicitud*fue

Que
presentada por los interesados ante
Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de SoLoLA,
antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral
y ie partidos politicos para la
inscripci6n de candidatos.

m.

la

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n
de los

candidatos se efectuo en ASAI {BLEA uut ucpar EXTRAORDINARIA,
contenida en acta ntmero LrNO GUION DOS MIL DIECIOCHO,
celebrada el
nueve de diciembre de dos mil dieciocho, por el Partido politico
COMpROMISO
RENIVACION Y ORDEN "cREo", inscrita segrin resolucidn nfimero
R-007_012019 FlRcvlddrcs de fecha diez de enero de dos mil
diecinueve, emitida por Ia
Delegaci6n Departamentat del Registro de Ciudadanos
de 3olo16,
,onrrruencia
resolver lo que en derecho corresponde.
",

E0t$t08frfi{00
Que los candidatos postulados retnen las calidades exigidas por el afirculo
43
del C6digo Municipal y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones
que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin
,L d.dur. de las
Declaraciones Juradas.de los propios
y por otra parte no existen
"anaiautoi
evidencias que contradigan sus deciaraciones.

Este Despacho, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas
articulos 136 de la constituci6n Polftica de la Reprioiiru

y en lo que establecen los

J" Guaiemala ia6 fiteral d) zlz,

y 2tr de la Ley Elecrorar y ae bartioos politicos; y
?13, ?:4-,215,216
b) y 60 de su Reglamento.

5r,

52, 53,55 riteral
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Acceder a la soricilrt o:.Inscripcidn
c-andidatos para optar a cargos de la
corporaci6n Municipal del_municipio {e
de coNCCpct'6N, o.t departamento de
19l9!1,_gue postuta el partido'polftico coIupRoMISo RENovACIoN y
ORDEN "CREO", para participar en las Elecciones
Generales del diecisdis dejunio
de dos mil diecinueve y que enlabeza el seflor:
vICToR MA-NG#A#O;

II.

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n
de los Candidatos que
consignan en el formulario di inscripci6n rri-e.o'cvt-to::.

se

ry.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

v.

|e.1itas9 el expediente a la Direcci6n General del Registro
de ciudadanos del
- oTribunal
Supremo Electoral, para su inscripci6n

YI.

.

Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para
los efectos de Antejuicio.

NOTrrfQuEsE.

'fuortaruntaf
de

CiuMarns

',%i*,o/
NOTIFICACION

En el municipio de 5olo16, departamento de Solol6 a las nueve (09) horas

con quince (15) minutos, del dia lunes cuatro de marzo del aflo dos mil
diecinueve, en la Delegaci6n Departamental de Solola, del Registro de
Ciudadanos, dependencia del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquin4 zana dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqud al sefior (a): rELD{ BENJAMIN ECOeUIJ
CHOX, representante legal del partido politico COMPROMISO RENOVACION
ORDEN "CREO", e[ contenido de resoluci6n nrimero 070-03-2019
HRGV/lebch de fecha tres de marzo del afio dos mit diecinueve, de la
Corporacion Municipal de CONCEPCION, emitida por esta Delegacion
Departamental de Solold, dependencia del Registro de Ciudadanos del Tribunal
Supremo Electoral, por medio
le entregud al Sefior (a):
qui6n de
anterado y recibido de confi
firma. DOY FE.-
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

033

Reporte de lnscripci6n de Planifia

Proceso Electoral 2,0 1 9

Corporaciones Municipales: "*SOLOLA*CONCEPCION..

Organizaci6n

Politica

COMPROMTSO RENOVACTON

Plaza

y ORDEN

Fecha y hora: 03 de marzo de 2019 05:48

Nombres:

CUI:

vlCTOn-ueNUEL-t)rx Co2

2498577580708

1u0::81

3487410220708

10t02t75

903083620708

lAt01t$l

27.190S4980708

2St1ot73

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

.

Alcalde

2496577580708

INSCRIPCION EN ORDEN
SinuiCo
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INSCRIPCION EN ORDEN
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1eo3.'06362070d

INSCRIPCION EN ORDEN
SinoiCciSlpiiiiitti2zr00g+rid6?ds'"'
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CARIOS FpHEHAI SAlAzen

\XCf6d

TyiLAM JARAEAN

1

INSCRIPCIoN EN ORDEN

"

Cc,ncitjAiTiitiir"'1

206*36aa0708'"' T|LIBERTd SEOUEc JURACAN'

2066336880708

1

SANTiA66'TbC JuRAcAN

2681901430708

23110t59

oENARIYT0RAcAN

1

7/09/90

INSCRIPCION EN ORDEN
ediiCejar Tittitar
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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tNSCRtpctON EN oRDEN
Concejal Suplente 1
1735950140708

LoPIC LEJA

RICARDO GCJN.ZALEZ iOS
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