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)
l

dos mil diecinueve.

I

'

,:

resolver la solicitud presentada por el partido politico COMPROM|SO
,t

I

ION

Y ORDEN, -CREO-, a traves del Representante Legal JOSE"RODOLFO

\

\

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del'Registro de Ciudadanos:

"h). Reso/ver, dentro

de su competencia, las

so/icifudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamerto de Organizac.iones Poltticas del Regisfro de Ciudadanos o su

respectiva Detegaci6n Deparlamental
cuidadosamente y

la

al

recibir

ta

soticitud

de

inscripcion,

la

revisard

elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dlas al Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla..."

.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Re$stro de Ciudadanos de ESCUINTLA, n0mero
cero cero o6ho guion dos mil diecinueve guion DDE diagonal ERitM (008-2019-DDE/ERRM), de
fecha trece de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario
DD trecientos cuarenta

y cuatro (DD 344), fue presentada ante esa dependencia, el doce de

marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los
articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo n[mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo
que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los

requisitos'contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Piig,1
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Departamental del Registro de Ciudadanos de Escuintla, accediendo a lo solicitado y as[ debe
resolverse.
i

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,' leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51 , 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su n6ltamento; 1 62

la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al reso'lver DECLARA:

y

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politieo COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN, 'CREO', a traves

del Representante Legal, JOSE RODOLFO NEUTZE AGUIRRE, declarando procedente

la

inscripcion de la planilla de candidatos d Diputados Distritales del departamento de Escuintla,
integrada por el ciudadano: CESAR AMAUDY DUARTE BARILLAS, por la Casilla nfmero UNO

(1); SERGIO MAURICIO GARCIA CONTRERAS, por la casilla n0mero DOS (21; EDGAR
LISANDRO AGUILAR PINZON, por la casilla n0mero TRES (3); ANA INGRID MARICELA
MEJICANOS PIANO, por la casilla n0mero CUATRO (a); WILLIAN IVAN GIRON BARILLAS,

por la casilla ntmero CINCQ
SEIS (6).

ll)

y

inscripcion

Remi

JUDITH GALINDO MELGAR, por la casilla numqro
Departamento de Organizaciones Politicas, para su

es) que en derecho corresponde(n). lll)

se

NOTIFIQUESE.

-*"9'L\
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@tp renza- @l€eto r al

la

diecinueve, en la once calle once gu,i6n cincuenta y cuatro de la zona uno;
NOTIFIQUE, al Representante Legal
t:):

RENOVACION

Y

rde

lo partido politico; COMPROMISO

ORDEN (CREO) la resoluci6n n0mero

PE-DGRC-4O0-

2019, FORMULARIO CM-344 dictada por el Director General del Registro
Ciudadanos, de_fecha treinta de

entregu6

de

marzo del afio en curso; por cedula que

^ \Wrt' €bo,-*t-

Sandra

7n4^Z

A:/fdfiee zG.

I.{i(ificadora
Registro de Ciudadanos

y enterado

de

W
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En la

ciudad

de

Guatemala.

minutos del

a

i

con

las

dia D

de abril

de dos mil

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

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos; CESAR AMAUDY DUARTE BARILLAS,

SERGIO MAURICIO GARCIA CONTRERAS, EDGAR LISANDRO

AGUILAR PINZ6N, ANA INGRID MARICELA MEJICANOS PIANO,

WILLIAN IVAN GIRON BARILLAS, SUSAN JUDITH GALINDO
MELGAR, Candidatos

a Diputados

Distritales por

el

Departamento de

ESUINTLA, por el partido polftico; COMPROMISO RENOVACION Y
ORDEN (CREO) la resolucidn nrimero PE-DGCR-4OO-20L9, FORMULARIO DD-

344 dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta

marzo

del afro en curso; por

cedula que entregu6

a

y enterado de conformidad,

firm6. DOY

FE.

dfrliguez G.
olificadora
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

344

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01

Organizaci6n

Politica

..ESCUINTLA*
Diputados Distritales:

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN

Fecha y hora: 09 de abril de 2019 1204

CUI:

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

- Diputadd-6isdi6i-* i**.."-%7356067i,5'6'2--"cesAd
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dLiXRTE-

frzisooozosoz

31 /1

0/83

BARILLAS
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

-26iitbd?5ii0iiii'**"SHRGio

MAORtci"6
CONTRERAS

dXReiA***-*-'*z6i

eo-ea's"do r o r

07110185

962876340406

19t10t71

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

3

1962876340406

EDGAHTiSANDRbAGUitA(

1

PINZON
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

4
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MEJICANOS PIANO
INSCRIPCION EN OROEN

biiiiiiaoii'oiii"iii;i--"s-^*--262'idileii'iz11

*WiLiiANr

rvAN

iRdN'BARiLIAS

262181797 1217

03t05t84

2535969470501 susAN JUDTTH GALTNDO MELGAd 2sCss6i,ezosot

28t10173

G

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distritai
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