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DELEGACION DE GUATEMALA

PE.DDG.R.054-201 g-WCG

Formulario Cltl-l559
PARTIDO POLITICO COIIiPROISISO RENOVACION Y ORDEN -CREO.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA. Guatemala, quince de Mazo
del afro dosmit diecinuev+
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN

-

CREO. a travds del Representante Legal, el Seflor Pablo Poroj Gomea en et que solicita la inscripcion de los candidatos
postulados por esa Organizaci6n Politica para optar

a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN

PEDRO SACATEPEQUEZ, Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generalesdeldieciseis de Junio del afro dos
mildiecinueve, y;
CONSIDERANDO t
Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones

Departamenhles del Registm de Ciudadanos:
electorales dentro de sus iurisdiociln

inscipcion

de

'al

Conocer lo relativo a

la

inscripciln de candidatos y comitls civicos

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

planillas munic$ales con excepciln

de las cabeceras depaftamentales, la resolucion se dictar| por la

respectiva Delegaciiln Depadamental o el Departamento de Organizaciones Politicas, en su caso,..".
CONSIDERAT.II}O II

Que la solicitud contenida en elformulario CM-1559, fue presentada ante esta Delegaci6n Departamental en fecha cinco

de Mazo del afro dos mil diecinueve, junto

con la documentacion que para el efecto regula los articulos 214 de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que la referida solicitud fue

presentda

dentno del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO lII

Que los candidatos postrrtados rcunen las calidades exigidas por el articuto 43 del Cddigo Municipal

y no estin

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg[n se deduce de la
documentacion de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados.
CONSIDERANDO IV
Que del esfudio del expediente se desprende que las postulaciones fuemn realizadas de conformidad con lo que establece

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver Io que en derecho conesponde y
que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria del Partido Politico COiTPROMISO RENOVACION
CREO' de fecha nueve de febrero de dos

mil

y

ORDEN .

mil diecinueve, en virtud que seg0n controles del Departamento de

organizaciones Politicas, el partido sicuenta con organizmi6n partidaria vigente,

...t
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DELEGACION DE GUATEMALA
t...
FORTAIIITO:
Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y preceptuado
lo
en los articulos, 20 literal a), 4g, 16g

literala, l6T literal d,212,213,214,216 y217 de la Ley Electoraly de Partidos
Politicos,33,49,50, 51, 52, 53, 55 literalb,
y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLAM:
coN LUGAR Io solicitado por el partido politico

l)

coMpRoMlso

RENOVACIoN Y ORDEN 'GREO' a trav6s de su Representante Legal,
el Sefror Pablo poroj G6mez, declarando
procedente la inscripci6n de los candidatos para
optar a cargos de la Corporaci6n Municipal del

Municipio de SAN

PEDRO SACATEPEQUEZ departamento de Guatemala que postula
el Partido Politico COMpROMTSO RENOVACION

y

ORDEN -CREO' a participar en las Elecciones Generales del diecis6is
de Junio del afro dos mil diecinueve y que
encabeza el candidato a Abalde el sefror NoE LEoPoLDo
BoRoR HERNANDEZ. ll) Remitase

O

el expediente al
Departamento de organizaciones Politicas, para su inscripci6n y
extender la credencial que en derecho conesponde, llt,
NOTIFiQUESE.

ton Carril
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CEouLA DE NOTIFICACI6N
En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

ull,,'w,rk,

horas

con Y<zvth'c,tzt; Ytnurnz''

las

-'

del d[a diecis6is de Marzo del afio 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: Maria Alejandra Rivas Morataya del Partido
Politico Compromiso Renovaci6n y Orden -CREO-; quien se identifica con el
documento personal de identificaci6n DPI (1908 45465 0101) el contenido de

la Resoluci6n No. DDG-R-054-2OL9(WCG/wcg. De fecha quince 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 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, del Departamento de Guatemala.
Qui6n con la calidad con la que act(a, firma de enterado (a) de conformidad.

DOY FE.

illo Gomez
tal de Grratemala
d?tdan0*i
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Politicas
Guatemala, C. A.

'1559

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: .-GUATEMALA.SAN PEDRO SACATEpEeU EZ..

Organizaci6n

Politica

COMPROMISO RENOVACTON Y ORDEN

Fecha y hora: 14 de marzo de 2019 06:37

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
NOE LEOPOLDO BOROR
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HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
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