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Formulario DD-3662
Organizaci6n Politica: CREO
DIPUTADOS DISTRITALES: QUTCHE
LAGJ/mshc

RAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de abril de dos

Se tiene a

para resolver la solicitud presentada por el partido politico COMPROMISO
RENOVACTON Y ORDEN -CREO. a trav6s de su Representante Legal Juan Jose Pacajoj
la

Dominguez, y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribuci6n
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
solicitudes de las organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del Registro de Ciudadanos o su
respectiva Delegaci1n Depaftamental al recibir la soticitud de inscripciln, la revisard cuidadosamente
y la elevard, con su informe, dentro del ptazo de dos dias at Director de dicho Registro, quien deberlt
resolverla...".
GONSIDERANDO II

Que el lnforme de la.Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de QUICHE, n0mero
DDRCQ-O02g-2}1g,te fecha uno de abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida

en el formulario DD gui6n tres mil seiscientos sesenta y do$ (DD-3662), fue presentada ante esa
dependencia, en fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto con ta documentaci6n que
para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente de m6rito,
pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el eplgrafe de

la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los

el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve
por eJ..Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte el contenido del lnforme

requisitos contenidos en
(1810112019), emitido

de la Delegaci6n Departamental del Registro Oe CiuOaOanos en QUICHE, por lo que se accede a lo
solicitado y asldebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y adem6s por lo
preceptuado por los artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 212, 213 y 217 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51,52,54,57,58, 59 59 bis y 60 de su Reglamento; 162 y
164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,

P6g,
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Formulario DD-3662
Organizaci6n Politica: CREO
DTPUTADOS DTSTRTTALES: eUtCHE
LAGJ/mshc

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico COMPROMTSO

RENOVACTON

y

ORDEN

-

CREO'a trav6s de su Representdnte Legal Juan Jose Pacajoj Dominguez, declarando procedente la
inscripci6n de 14 Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de
eUtCHE,
integrada por los ciudadanos: Juan Jos6 Pacajoj Dominguez, por la casilla ngmero uno (1);
Cristina
Jimon Riz, por la casilla numero oos 1zf .los6 Mariano chinol Morales, poq
Jos6 Rodolfo Pacajoj Tol, por la casilla n(mero cuatro
cinco (5) a la casilla ntimero ocho (8) por no proponer

expediente

al Departamento de organizaciones

credenciales que en derecho corresponden. tv)
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En la ciudad de

@minutos

Guatemala,
del dia

a las -7dUUt

-fu-a"

,

horas

con

mayo de dos mil

diecinueve, en la once calle once gui6n cincuenta y cuatro de la zona uno;

NOTIFIQUE, a

los

Ciudadanos; JUAN JOSE PACAJOJ DOMINGUEZ,

CRISTINA JIMON RIZ, JOSE MARIANO CHINOL MORALES Y JOSE
RODOLFO PACAJOJ TOL, Candidatos a Diputados Distritales por el
Departamento

de

RENOVACION

Y

QUICHE; por el partido politico;

COMPROMISO

ORDEN (CREO) la resoluci6n nflmero

PE-DGCR-956-

20L9, FORMULARIO DD-3662 dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos,

dieciocho

bril del aflo en curso; por cedula que

/

entregur.a a

y enterado
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En la ciudad de Guatemala, a tas
minutos del dfa

fq

calle once gui6n cincuenta

y'-lw

. horas con

0,,

o.,ht^rL.

o. mayo de dos mil diecinueve, en la once
y

cuatro de la zona

uno;

NOTIFIeUE, al

Representante Legal de lo partido polftico; CoMpRoMISo REN0VACI6N

Y ORDEN (CREO) la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-g56-zotg, FORMULARTo DD-3662

dictada por el Director General del

en curso; por cedula que entregu6 a
enterado de conformidad, firm6. DOy FE.
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Regisfto de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3662

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *QUICHE*

Organizacion

Polltica

Plaza

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN
Boleta

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 11.24

Nombres

cul

JUAN JOSE PACAJOJ
DOMINGUEZ

2179625991406

07 t07 t81

CRISTINA JIMON RIZ

2363279841404

30104177

+oo

04t09t97

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1
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INSCRIPCION EN ORDEN
*-*--236327084

Diputado Diaiifri-^

2

1
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INSCRIPCION EN ORDEN
MORALES
INSCRIPCION EN ORDEN

Diputad;Drstri6l--*---206T60T671406
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