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Expediente No. lC-EP-l9-2019.
Resoluci6n No. DDRCEP-R-1 3-02-2019.
Ref. AARV/aarv

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE EL PROGRESO,
febreroveintis6isdedosmildiecinueve. --------:
SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de lnscripci6n de Candidatos postulados
a integrar la Corporaci6n Municipal de Morazln, municipio del Departamento de El Progreso, a
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2019, seg0n Decreto de
Convocatoria N0mero 01-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve emitido por el
Tribunal Supremo Electoral, postulados por el Partido Politico: COMPROMISO RENOVACION Y
ORDEN (CREO), compuesto de sesenta y nueve folios, a solicitud del seffor Larhenz Alexander
Giron Casasola, Representante Legal de la citada organizaci6n politica.

CONSIDERANDO:

Que seg0n inciso a) del artlculo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n de las De.legaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: a) Conocer lo
relativo a la inscripcion de candidatos y comit6s clvicos electorales dentro de su jurisdicci6n." En
ese orden, el artlculo 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 dictard
por la respectiva Delegaci6n Departamental o el Departamento de Organizaciones Politicas, en
su caso.

GONSIDERANDO:
Que del andlisis y revision exhaustiva de la documentaci6n presentada se desprende: a) que la
postulaci6n y designacion de los candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se celebr6
mediante Asamblea Municipal Extraordinaria segrin Acta nrimero 01-2018 de fecha veintinueve
de diciembre del afro dos mil dieciocho designados por el partido polltico COMPROMISO
RENOVACION Y ORDEN (CREO), registrada q inscrita de coniormidad con la Resolucion No.
DDRCEP-R-003-01-2019 de fecha quince de enero de dos mil diecinueve, emitida por la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos del Departamento de El Progreso; b)
que el formulario CM 652 corresponde a la categoria del municipio de procedencia conforme lo
que establece la ley de la materia, en cuanto a los cargos de elecci6n popular, y c) Que la
solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el formulario CM 652 fue presentado dentro
del plazo que establece la ley, en cuanto a que fue despu6s de la convocatoria a elecciones de
fecha dieciocho de enero del affo en curso y antes del diecisiete de marzo, fecha fijada como
cierre de inscripci6n de candidatos de partidos pollticos para participar en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo diecis6is de junio de
dos
c o N s !D E RAN D o:
Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM 652
se desprende lo siguiente: a) dos fotograflas del candidato a Alcalde, b) certificaciones de las
partidas de nacimiento en original y recientes de todos los candidatos, expedidas por el Registro
Nacional de las Personas (RENAP), c) Fotocopias legibles del documento personal de
identificacion -DPl- de todos los candidatos d) Declaraci6n jurada de todos los candidatos
mediante acta notarial donde manifiestan que si llenan las calidades exigidas por el articulo 43
del Codigo Municipal y que no estSn comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en el
articulo 45 de dicho cuerpo legal, y 1'13 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala.
e) Que todos candidato,s postulados manifiestan en su declaraci6n jurada que NO HAN
MANEJADO FONDOS PUBLICOS, no obstante de no estar obligados, prelentaron la constancia
transitoria de inexistencia de reclamos de cargos; f) Todos los candidatos presentaron la
constancia de carencia de antecedentes penales y policiacos, los cuales se verific6 y se
comprob6 su autenticidad en linea con los enlace de la Contraloria General de Cuentas de la
Naci6n, g) 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 Gobernaci6n adjuntando para tal efecto fotocopias simples de
dichas verificaciones.-

mildiecinueve'-
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Expediente No. IC-Ep-19-2019.

Resoluci6n. No. DDRCEp-R-1 3-02-201 g.

Ref .AARV/aarv.
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eue de Ia revisi6n^,,lji:l:il g: *,.:.:
se estabrecio que en sus
declaraciones juradas manifiestan: a; ser de los datos de B"r.rrados,
identificaci6n consignados, los cuales
coinciden con los
presentados b) Que fueron postulados por el partido polltico
-lo-cumenlos Y
CoMPRoMISo RENoVACIoN
ORDEN (cR'Eo), que-aceptaron y que no aceptaran ninguna
otra postulaci6n, c) Que llenan los requisitos del Articuto ciento
tr6ce fflal de la Constituci6n
Polltica de la Republica de Guatemati o; De que no hrn
sido contratistas del Estado y de
ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos durante el perfodo
r"grlroo en el artfculo
cincuenta y tres (53) del Reglamento oe ta I-ey eiectoral y
partidJs politicos y que no
de
adquirirdn Ia calidad de contiatistas despu6s oL su inscripcion y
durante el ejercicio de los
cargos que resultaren electos e) Que llenan los requisitos
establecidos para el cargo at cuai
solicitan ser inscritos, establecido en el c6digo naunicipat y
D eue no est6n afectos a las
prohibiciones contenidas en el articulo cuarenta
! cinco i+sl o"i .ooigo nl1rnicipat.-

POR TANTO:

La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de El progreso,
con base en Io
considerado, en la documentaci6n acompalada, y en lo qr" p"r,
el efecto disponen los articulos

22,113, 254 de la Constituci6n Politica de_ Lir Reiriotica te
Guatem ata; I , 4t titerat c);169 literat
a)' 196, 206, 212, 213, 214, 215, 216 y 2_1_7 oe r-ey rrectorat y de
partidos polticos y Sus
!a
Reformas; 50,s1,9? 5g literat b),59,.s!b!s,oovor
det Regtar"ntor-[LeyEtectoratyde
Partidos Politicos; 13, 43, as y ai del c6digo trriunicipar; y
+ so de la Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarioi y Empreados F0bticos- '-

RESUELVE:

l) coN LUGAR: Lasolicitud de inscripci6n de candidatos para
optar a cargos de la corporaci6n
Municipal de Moraz6-n,^municipio delbepartamento o"
pnobneso;;;" postuta
iret partido
Polltico: GoMPRoMlso RENovAcloN'Y ORDEN
prm
prrti.id"i
iCneol,
tas Etecciones
Generales y al Parlamento centroamericano 2019, arealizarse
"nde junio de dos
et o'ia diecis6is
mil-diecinueve, que encabeza el candidato a Alcalde sefror:
MARGELINo PANTALEON
ASENCIo; ll) coN LUGAR:
inscripci6n
de
los
candidatos
que
,"
.La
en et Formulario
de solicitud de lnscripci6n de
candidatura. p"ra corp-aciones uunicifatls
"on"igra.No. cM 652, lll)
ar candidat" npJro", para tos efectos de tey; tv)
Remrtase
el
expediente en cuesti6n al Departamelqo^ ! o;;;;"r"iones potiticas.#f
".,o:ul1T:l_1y":l'11,::d:,n.llt
ciudadanos para los efectos consiguientes. N o 1e ii-o uE s E _^\_
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GEDULA DE
NOTIFIGAGI6N
En la Ciudad de

Guast atoya, Cabecera

del departamento de El progreso, el dia

veintis6is de febrero de dos mil diecinueve, a las doce horas con quince minutos
en Barrio El Porvenir, sede de la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos de

El

Progreso, NOTIFIQUE

aI

Partido Politico: Compromiso

Renovaci6n y Orden (CREO) el contenido de la Resoluci6n No. DDRCEP-R-I302-2019 dictada dentro del Expediente No. IC-EP-I}-201} por.la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de El Progreso, con fecha veintis6is
de

febrero de dos

mil diecinueve,

mediante copia simple que entregud

a

Larhenz

Alexander Gir6n Casasola quien se identifica con el Documento personal de
Identificaci6n -DPI-, con c6digo fnico -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

La

rhenZAfexa nIIE r

G i 16 n

sI firma. Doy

Fe.

Casasola

NOTIFICADO

Barrio el

llon*rtir Griiistrl{},vir, Ll }}r.ogr*su G.rri.iternirla" {.. i\" . tcle{.1}y: ?g5gIS_{?
sili* l,eh: \vu.\.\,.tss.{}rll.$l . e-xrail: del.-elp*:gr*so(*)tsr.or$.gl
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Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Polfticas
Guatemala, C. A.

Formulario
652

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales:

organizaci6nPoliticacoMPRoMlsoRENoVACloNYoRDEN

Boleta
*

Nombres:

**EL PROGRESO*1v16Rl\1fl [rl**

Fecha y hora: 09 de marzo de201912:15
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Atcai

2o2

18t06t62

1963912370202

28t10ft8

ASENCIO

INSCRIPCI6N EN ORDEN

0a08n1

INSCRIPCION EN OEDEN
16t07

n6

INSCRIPCI6N EN ORDEN
I

Titular

1

1961958880202

18n1n8

2289787260101

03/05/60

1965432820202

22tO1166

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Concejal
INSCRIPCION EN ORDEN

ffi--1

IA ESTER CASTA

GARCiA DE GREGORIO

INSCRIPCI6N EN ORDEN
17t04194

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Concejal

1

888280360202

12t05t68

INSCRIPCI6N EN ORDEN
23102185

