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DEL REGrsrRo DE cruDADANos.

Guatemala

,

diezde abril

de

dos

Se tiene a la

para resolver la solicitud presentada por el partido polftico
COMPROMISO
RENOVACION,Y OifDEN _CREO_, a trav6s de su Representante Legal,
seflor MARVIN
AUGUSTO CARDONA RODRI GIJF-Z, Y;

I

CONSIDERANDO

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos polfticos, regula que
es atribuci6n del
Director General del Registro de Ciudad anos: "h) Resolver, dentro
ds'su competencia, las solicitudes
de las organizaciones pol{ticas.", en ese orden, el artfculo
216 de la Ley antes citada regula que:,,81
Departamento de organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n
Departamental al recibir la solicitud de inscripcihn, la revisard
cuidadosamente y la elevard, con su
informe, dentro del plazo de dos aias lt Director de dicho Registro,
quien deberd resolverla...,,.

CONSIDERANDO

II

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
de

JUTIApA, Dictamen

DDRCJ-035'2019, de fecha veintid6s de marzo de dos mil
diecinue ve (221031201g), establece que la
solicitud contenida en el formulario DD gui6n tres mil quinientos
cincuenta y cuatro (DD-3554), fue
presentada ante esa dependencia,
fecha diecisiete marzo de dos mil diecinu eve (17103/2019), junto
9n
con la documentaci6n que para el efecto regulan los
articulo s 214 de la Ley Electoral y de partidos
Politicos y 53 de su Regl'amento reformado a traves
del Acuerd o 445-20lgy, gue la referida solicitud,
fue presentada dentro del plazo que regula el artiiulo
2lS dela Ley antes citada.

CONSIDERANDO

III

Que esta Direcci6n General del Registro de ciudadanos, al realizar el
analisis del expediente de m6rito,
pudo establecer,que la s6licitud de inscripci6n,
contenida en el formulario idehtificado en el epigrafe
de
la presente, no cumple con los requisitos que regula
la Ley Electoral y de partidos politicos, asf como los
requisitos contenidos en el Decreto l-2019, de fecha
dieciocho dJ
del dos mil diecinueve

(18/0r/2019), emitido por

el Tribunal

supremo Electoral,

"n"ro

y por ello, comparte el contenido del

Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro
de ciudadanos en JUT.rApA, por lo que no se
accede a lo solicitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:
Esta Direcci6n General, con fundamento en lo
considerado, leyes citadas

por los articulos, 20 literal a),l63literal d),l67literal
d), 205

y ademils por lo preceptuado

ter, 212, 213 y 217 dela Ley Electoral
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y de Partidos Politicos 49,

52,54,57,58, 59 59 bis y 60 de su Reglam ento;
constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver,
5,0, 51,

162

y

164

de la

DECLARA:

I) SIN LUGAR, lo solicitado por el Partido Polftico COMPROMISO
RENOVACION y ORDEN _
CREO-, a trav6s de su Representante Legal, seflor MARVIN
AUGUSTo CARDONA
RODRTGUEZ, declarando improcedente Ia rnscripci6n
de la planilla de Candidatos a Diputados
Distritales por el Departamento de JUTIAPA, en virtud
de no haber presentado copia de la resoluci6n
de la asamblea nacional extraordinaria de proclamaci6n
de candidatos,

Adem6s consta en resoluci6n SRC-R-276-2rg emitida
por esta
proclamaci6n fue denegada. II) Remitase
el expediente ar
para su conocimiento y lo que haya lugar.
III) N

en ley.

la Asamblea de
Politicas

'trei;
'd-"::*-*,
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n la ciudad de Guatemala, a las
minutos del

dia h

/.dx-,

horas ,on

M-b"ubr!-,

O" mayo de dos mil diecinueve, en la once

calle once gui6n cincuenta

y cuatro de la zona uno;

NOTIFIQUE, al

Representante Legal de lo partido polftico; CoMPRoMISo RENOVACI$N

Y ORDEN (CREO) la resoluci6n nfmero
dictada por el Director General del

curso; por cedula que entregu6

PE-DGRC-767-2OLg, FORMULARIO DD-3554
fecha diez de abril del aflo en

a

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

KoJoLp,

(*?., (ru Z

\,

%l*rrl
En la ciudad de

@.V-*r* @*rn ,*l

Guatemala,

pnWl-rn

del dia

-minutos

a las /-rt r-

,

horas

con

u" mayo de dos mir

-fu

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

-

NOTIFIQUE, a los ciudadanos; Marvin Augusto cardona Rodrfguez, Edgar

cain.Gonziiez Aguilar, Manuel Estuardo Ramirez y Elmer Bladimir Ruano

Aguirre, candidatos

a

Diputados Distritales

por el

Departamento de

JUTIAPA; por el partido polftico; coMpRoMISo RENovACIoN

y

ORDEN (cREo) la resoluci6n nfmero pE-DccR-7 6T-zotg, F0RMULARI0 DD-

3554 dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha diez

por cedula que

entregu6

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

Sandra

iguez G.
bYificadora
Regis o de Ciudadanos
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