Resoluci6n :

P E-

DGRC'6 75-20 79

Formulorio: DD 3244
Organizacidn Politico: CREO

Distrito:

SAoATEPEQUEZ

LAG|/mral
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REGISTRO

DIRECOON

ril del

DE

CIUDADANOS.

Guatemata, seis

dos

rvista para resotver [a soticitud presentada por e[ Partido Polftico
C

;

RENOVACTON

Y

ORDEN {REO-,

a

trav6s det Representante

Legat,

y de Partidos Polfticos,

reguta

Sefror BRENDA JUDITH MARROQJIN AVALOS;
CONSIDERANDO

Que [a literal h) det articuto 157 de ta Ley Electoral

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h)
dentro de su competencia, ta! soticitudes

de

Resolver,

las organizaciones politicas.",

en

ese

"El Departamento de
orden, e[ artfcuto.,2L6 de ta Ley antes citada regula
,que:
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva Detegaciiln
Departamental

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

y

la

al Director de dicho Registro,

quien deberii resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ lnforrne de [a Detegaci6n- Departamental det Registro de Ciudadanos
SACATEPEQUEZ,

n0mero DD-SAC-D-030-2019, de fecha vetnttsiis

de

marzo

de

de

dos

mil diecinueve Q6/03/2019), establece que ta solicitud contenida en e[ formulario
DD tres mil doscientos cuarenta y cuatro (DD 3244), fue presentada
esa
dependencia, en fecha diecisiete

de

marzo

de dos mit diecinueve

T,u

07 /9312019),

junto con [a documentaci6n qiru puru e[ efecto regutan los artfcutos 214 de ta Ley
Etectoral y de Partidos Potfticos y 53 de su Regtamento reformado a trav6s det
Acuerdo 445-2018 y, que [a referida solicitud, fue presentada dentro de[ ptazo que
reguta el artfculo 215 de ta Ley antes citada.
CONSIDEMNDO

Que esta Direcci6n. General det Registro de Ciudadanos, at realizar et andtisis det
expediente de m6rito, pudo estabtecer que ta soticitud de inscripci6n, contenida en et
formulario identificado

en e[ epigrafe de ']a presente, cumple con los requisitos
"

que

Pig.1
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Trdhrr*lqqr*,"r@fu"rl
regula [a Ley Etectora[

y de Partidos Polfticos, asf como los requisitos contenidos

en

e[ Decreto l-20L9, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (1g,/
OL/1OL1),
emitido por e[ Tribunat Supremo Electorat, y por etto, comparte
et contenido det

lnforme

de ta

SACATEPEQUEZ,

Ddlegaci6n Depffiamental

det Registro de

Ciudadanos

en

por [o que se accede a [o solicitado y asf debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en to considerado,
[eyes citadas y adem6s
por [o preceptuado por toj articulos, 20 titerat a), 163
titerat d), 167 titerat d), 205
ter, 212, 213 217 de ta Ley Etectgrat y de Partidos Potfticos 49, 50, 5L,
52, 54,
57, 58, 59 59 bis y 60 de su Reglamento; 162 y 1.64 de [a
Constituci6n potftica

y

de

ta Rep0btica de Guatemala. A[ resotver,
DECLAM:

l) CON LUGAR,, to

solicitado por e[ Partido Potitico COMPROMISO, RENOVACION y
ORDEN -CREO- a trav6{ del Representante Legat,
seno/a BRENDA JUDITH
MARROQUIN AVALOS, dectarando

procedente

ta lnscripci6ri de ta ptanitta de

candidatos a Diputados Distritites por e[ Departamento
de SACATE'pEeUEZ, integrada
por los ciudadanbs BRENDA JUDITH MARROQUIN AVALOS,
por [a casitta n0mero uno
(I.), JUAN CARLOS DIpf-, por [a casil[a
n0mero dos (Zr, JULIO CESAR PEREZ
ANDRINO, por ta casi[la tres (3]
eI expediente a[ Departamento
Organizaciones potfticas, par

de

i6n

y

exti6ndanse las credenciates que en

derecho corresponden.

lll) NOTlFiQUrSr.
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En la ciudad de

Mminutos

q,ffi- @t"ra**t

a las ?ru-<h<t
horas con
del dia rLhtiil*a
de abril de dos mil

Guatemala,

diecinueve, en la once calle once gui6n cincuenta y cuatro de
la zona uno;
NOTIFIQUE, al Representante Legal de lo partido politico; coMpRoMISo

RENovACIoN Y ORDEN (cREo) Ia resoluci6n nfmero pE-DGRc-61s20L9, FoRMULARIO DD-3244 dictada por er Director Generar
del Registro de
de fecha seis de abril del affo en curso; por cedura que
entregu6 a

y enterado de conformidad,

Sandrd

Registro de Ciudadanos

e,a, L' , 7l; Ji ot

%b"dqq&@tur**t
En la ciudad de

/r*r@minutos

a las >/?/JO4^e/ , horas con
g" abrit de dos mit
det diadltktil,a

Guatemala,

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

NOTIFIQUE,

a los Ciudadanos;

BRENDA JUDITH MARROeUIN

AvALos, ruAN cARLos nias y JULIo cESAR pEREZ ANDRINo,

a

candidatos

Diputados Distritales

por el

Departamento

de

SACATEPEQUEZ por el partido politico; coMpRoMISo RENovACIoN

Y ORDEN (cREo) la resoruci6n nfmero pE-DccR-6 rs-z)Lg,

FORMULARIO

DD-3244 dictada por el Director General del Registro de
ciudadanos, de fecha

de abril del affo en curso; por
"-?

7y?-e

.. '

cedula que

entregu6

a

y enterado de conformidad,

otfficadola
Registro de Ciudadanos

e

hit 'o l"l€Jt^

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

3244

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *SACATEpEeUEZ*

Organizaci6n Politica

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN
Boleta

Fecha y hora: 20 de abril de 2019 10:32

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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AVALOS
INSCRIPCION EN ORDEN

Dipuiado bistriaat-
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INSCRIPCION EN ORDEN
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