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Guatemala, seis
tiene

a

abril

dos mil
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Organizaci6n Politica: CREO.
Distrito: RETALHULEU.
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DE GIUDIDAITOS"

diecinueve.

la vista] oara resorver ra soricitud presentada por er partido

i

pofitico

coItsrDEBiIIDo

Que la literal h) del afticrto 157 de la Ley Electoral y
de partidos politicos, regula que
es atribucion del Dir{ctor General del Registro
de Ciudadanos: ,,h) Resolver, dentro
de su competencia, ils soricitudes de ras
organizaciones por[ticas.,,, en ese orden, er
articulo 216 de la Le[ antes citada regula que:
"El Departamento de organizaciones
Potiticas del Registr0 de Ciudadanos
o su respectiva Delegacion Departamental al
recibir ta solicitud oJ inscripcion, la revisara
cuidadosamente y la elevar6, con su
informe, dentro oet
ftazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deber6

resolverla...".

I

CONSIDEB*IqDO
Que el Dictamen oe] la Delegacion Departamental det
Registro de ciudadanos en
Retalhuleu, nrimerol DDRC guion RET guion DIC guion
treinta guion dos mil
diecinueve (DDRc'dET-Dlc-30-201g), de fecha veintitr6s
de marzo de dos mil
diecinueve (23to3t2oig), establece que la solicitud
contenida en el formulario numero
DD guion tres mil do$cientos cuarenta y seis (DD-3246), junto
con la documentaci6n
que para el efecto exiOen los artlculos 214de
la Ley Electorat y de partidos politicos
y

53 de su Reglamentf, fueron presentados dentro del plazo
conferido por el artlculo
215 de la Ley antes citada.
SOITSIDER.{IIVDO

Que esta Direcci6n

lGeneral del Registro de Ciudadanos,

al realizar el andlisis del

expediente de merit{, pudo establecer que la solicitud de inscripcion,
contenida en el
formutario aniba iOen]tificado, cumple con los requisitos que
establece la Ley Electoral y
de Partidos Politicos

Isu

ReOlamento, asi como los requisitos contehidos en el Decreto

de Convocatoria a Eiecciones Generales y al Parlamento Centroamericano n(mer,-o
1.
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Tribunal Supremo Electoral, y por etlo, comparte el
contenido del Dictamen de la
Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
en Retalhuleu, por lo que en
consecuencia se accede a lo solicitado y asidebe
resolverse.

POBTfiITTO:

Esta Direcci6n General

9.1 Registro de ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado, leyes citadas y adem6s en lo preceptuado
por tos articulos, 20 literal a),
157, 163 literal d, '167 literal d, 205, 205Ter,
212,211y 211de la Ley Electoral y de
Partidos Pollticos; 49, 50, sl, s2, s4, s7,5g,
sg Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

EESIIf,tI&

D Con Lugar la solicitud presentada por el' partido politico .coMpR6Mrso
RENovAcloN Y oRDEN' (cREo),

a trav6s de Francisco Alfonso Gatindo L6pez,

Representante Legal de la referida organizacion
politica, declarando procedente la
inscripci6n de la Planilla de candidatos a Diputados
al Congreso de la Rep6blica
de Guatemala por el Distrito Electoral de Retathuleu,
integrada por los ciudadanos:
Francisco Alfonso Galindo L6pez, por la casilla
numero uno (1); Maritza Marisot
Bobadilla Flores, por la casilla nfmero tres (3).

II) Declarar

VACANTE la candidatura de Edgar Ren6 Morales
Loarca, por la casilla

n[mero dos 1l), en virtud que no se presento ta documentacion
que exigen los
articulos 214 de la Ley Erectorat y de partidos politicos y
s3

III)

Remitase el expediente al Departamento de

inscripcion y dem6s efectos legales correspondi

M fxti6ndanse las credenciales que en derecho
rr, nonriOursa"

ffiU

EEi-i,?jffI

ffott'%
'(t
z'
th, tlmw:qtwil$
SECRETARIO
REGISTRO DE CIU

1ra. Calle 6-39 znna2,G

q SECRETARA t
&k*r^-o,9,2

A. . PBX: 2413 0303. sitio web:

,",rlb

1-l

crl Ir=,
tst tB
L-t

%l-r*t @,p -rr,* @*rn**l
En la ciudad de Guatemala, a

minutos del

las )

diarl'i ; t - 6"

calle once gui6n cincuenta

0 " .horas con,A'- eu.e".blnq'

abril de dos mil diecinueve, en la once

y cuatro de la zona uno;

NOTIFIQUE, al

Representante Legal de lo partido polftico; CoMPRoMISo REN0VACI6N

Y ORDEN (CREO) la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-6 37-[[1L,FORMULAR

tO

DD-3246

dictada por el Director General del Reglptro de Ciudadanos, de fecha seis de abril del affo en

curso; por cedula que entregu6

a

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

&

Registro de Ciudadanos

€n, lr;o ilrli^

%l*,rt

En

,:

ciudad

de

q./A

Guatemala,
del dfa

@minutos

@**ru"rt

a las 1.4/!14d,&t*tdltr

,

horas

de abril

con

de dos mir

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

NOTIFIQUE,

a los ciudadanos;

FRANCISCO ALFONSO GALINDO

LOPEZ, MARITZA MARISOL BOBADILLA FLORES

y

Edgar Ren6

Morales Loarca, candidatos a Diputados Distritales por el
Departamento de

RETALHULEU; por el parrido politico; coMpRoMISo RENOVACION

y

ORDEN (cREo) la resotuci6n nfmero PE-DGCR-6 3z-zoLg,FoRMULARIo
DD-

3246

dictada por el Director General del Registro de ciudadanos,
de fecha seis

por cedula que

entregu6

y enterado de conformidad,
DOY FE.

Sandra

4$ffiiffilqez
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Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
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Guatemala, C. A.
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