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DELEGACION DE GUATEMALA
PE.DDG.R.038-201 g.WCG

Formulario Ci,t-755
PARTIDO POLITICO COiIPROM|SO RENOVACION Y ORDEN .CREO.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CTUDADANOS DE GUATEMALA Guatemala, seis de Mazo del
afro dos mildiecinueve-

se tiene a la vista para resolver la solhitud presentada por el Partido Politico coMPRoMlso RENovActoN

y oRDEN

-

CREO' a traves del Secretarb General, el Sef,or Jos6 Rodolfo Neutza Aguine, en el que solicita la inscripcbn de los
candidatos postulados por esa Organ2aci6n Politica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de
PALEIIICIA' Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales deldieci#is de Junio del afro dos mildiecinueve,
v;

CONSIDERAiTDO I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Elector:al y de partidos pollticos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos:
electorales dentn de sus iuisdircion

inscripciiln

"a)

Conooer

lo relativa a ta inscipciln de candidatos

y

comites civhos

', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citda regula que: ..."Si se tratare de

de planillas municipales can excepci1n de /as

cabeceras depaftamentales,

la

resolucion

se dictar7 por la

respectiva Deleg*iiln Depaftamental o el Departamento de Organizaciones Politicas, en su caso...'.
CONSIDERANDO II

Que la solicitud contenida en el formutario CM-756, ftrc prcsentada ante esta Delegacion Departamental en fecha
veintiocho de Febrero del afro dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para elefecto regula los articulos
214 de la Ley Electoml y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos politicos y que
ta
referida solicitud fue presenHa dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes cihda.

CONSIDERANDO III

Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el articulo 43 del Codigo Municipal y no estin
comprcndidos 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 posfulados.
CONSIDERANDO IV
Que delestudio del expediente se desprende que las postutaciones fueron realizadas de conformidad con lo que
establece

la Ley Etectoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho
conesponde y
que provienen de sesi6n de comit6 Ejecutivo Nacional delPartido Politico
coMpRoMlso RENovAcloN

CREO'de fecha dieciocho de febrero de dos

mil mil diecinueve,

y oRDEN .

en virtud que segrin contrcles del Departamento de

organizaciones Politicas, el partido no cuenta con organizaci6n partidaria vigente.
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PORTANTO:
Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 48, 169
literal a, 167 literal

d,212,213,214,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 55 literal

y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLARA:
RENOVAOGION

l)

b,

CON LUGAR lo solicitado por el Partido Potitico COMPROMTSO

Y ORDEN .CREO- a trav6s de su Representante Legal, el Sefror Jos6 Rodolfo Neutse Aguirre

,

declarando procedente la inscripci6n de los candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal det Municipio de

PALEI{CIA departamento de Guatemala que postula el Partido Politico COMPROMTSO RENOVACTON

y

ORDEN

-

CREO' a participar en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio del afio dos mil diecinueve y que encabeza el
candidato a Alcalde el

O

sefror: UBER NORBERTO

GARRTDO GOMEZ.

ll) Remitase elex@iente al Departamento de

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

Winston Carrillo
Departamental de
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cEoun or ruorlncecldru
En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

It\"e(<,

horas

del dia siete de Marzo del afro

las

con

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 Politico
compromiso Renovaci6n

y orden -cREo-; quien se identifica con el

documento personal de identificaci6n DPI (1819 80274 0101) el contenido de

la Resoluci6n No. DDG-R-038-20L9lWCG/wcg. De fecha seis de Marzo del
afio dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de solicitud de inscripci6n de
los candidatos postulados para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal

de Palencia, del Departamento de Guatemala. eui6n con la calidad con

la

que acttia, firma de enterTdo (a) de conformidad. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A,

Formulario
756

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: *.GUATEMALA*PALENCIA**

Organizaci6n Polltica

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN

Plaza

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 08 de marzo de 2019 08:43

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

ros

10112175

so+

10t02t56

ros

09/06/76

2453812600105

28105189

aos

09t01t78

195

20l06/88

G6MEz
INSCRIPCION EN ORDEN
DUBON

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Suplente I

2453812600105 WILLIAMOTTONIELCANO
CARDONA

INSCRIPCION EN ORDEN
MONTENEGRO
INSCRIPCION EN ORDEN
CANTE

BOLETA NO ENCONTRADA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

4

1640209690105 ELENA DEL CARMEN MORALES

1640209690'105

15111176

tos

06/05/63

ALVIZURES
INSCRIPCION EN ORDEN
VASOUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

1

1949037960105 LUISFELIPEHERNANDEZ

1

9490379601 05

1

1/05/69

GONZALEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

ros

20t01t95

