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PE.DGRC.843-2019
Formulario DD-761
Organizacion Politica: COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN -CREO.
DistTito: HUEHUETENANGO
LAGJ/lrra

ION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, trece de Abril de dos

''.,'..--\
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico COMPROMISO
RENOVACION Y ORDEN (CREO) a trav6s del Secretario Representante Legal, senor CESAR
AUGUSTO CASTILLO PALACIOS,

Y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolve4 dentro de su competencia, las
so/ictfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegacion Depafiamental

al

recibir

la

solicitud

de

de

Ciudadanos

inscripci6n,

o su

la revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Reglsfro, quien deberd resolverla,..".

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO,

nfmero DRCH-D-042-2019, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 761 fue presentada ante esa dependencia, en fecha
diecis6is 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 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 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, asl 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

parcialmente

el

lnforme de la

Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Huehuetenango, accediendo
solicitado y asldebe resolverse.
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Distrno :

HUEHUETEXTLf:

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,212,213y 217 dela Ley Electorat y
de Partidos Politicos,49, s0, s1,s2,s4,sT,sB,59,
sg Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Repriblica de
Guatemala. Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico coMPRoMlso
RENOVACION y oRDEN .CREO-, a traves
del Representante Legal, sefror Cesar Augusto
Castillo palacios, declarando procedente

inscripcion

de la

la

planilla

de

candidatos

a

Diputados Distritales

del departamento de

Huehuetenango, integrada por los ciudadanos:
Gesar Augusto Castillo patacios casilla
nfmero uno (1)i Josu6 David Castillo P6rez, Casilla
numero cuatro (4); Daniel Jonat6n
Guti6rrez P6rez Casilla n[mero cinco (5); ll)VACANTES
tas casillas n6mero dos (2[ integrada
por Tomas Mendoza Mendoza por no completar
correctamente la documentacion de soporte
necesaria para su inscripcion; Casilla nrimero tres (3)"
integrada por Johnny lsaias Castillo
Hernandez; casilla n0mero seis (6) integrada por Marvin
Ren6 Argueta villatoro; casilla
numero siete (7) integrada por Amada Sales Garcia;
Casilla numero nueve (9) integrada por
Aida Gonsuelo P*ez Martinez; Casilla numero diez (10) integrada por
Edgar Hugo castilo
Palacios, por no adjuntar la documentacion de soporte necesaria para
su inscripcion y n[mero
ocho (B) integrada por Nivia Alheli Velisquez Castilto de
Martinez por no cumplir con los
requisitos legales necesarios en Dectaracion Jurada presentada
en el

de

lnscripcion;

lll) Remitase el expediente al Departamento

de

inscripcion y extender las credenciales que en derecho corres
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En la ciudad de
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Guatemala,

minutos del dia
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,l-A-Ltl

horas

'ae

con

mavo de dos mil

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

RENOVACION

Y ORDEN (CREO) la resoluci6n nfmero PE-DGRC-843-

20L9, FORMULARIO DD-761 dictada por el Director General del Registro de
ciudadanos, de fecha trece de abril del aflo en curso; por cedula que entregu6 a
y enterado de conformidad,
rm6. DOY FE.

Registro de Ciudadanos
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En

la

ciudad

de

Guatemala,

minutos del

a

,

las .----------_*lt%

dia il:?
----7-

de

horas

con

mayo de dos mil

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

NOTIFIQUE,

a los

Ciudadanos; CESAR AUGUSTO CASTILLO

PALACIOS, JOSUE DAVID CASTILLO PEREZ, SANIEL JONANTAN
GUTIERREZ P;EREZ, Tomds Mendoza Mendoza, Johnny Isaias castillo
Hernilndez, Marvin Ren6 Argueta villatoro, ]Amada sales Garcia, Aida
Consuelo P6rez Martinez, Edgar Hugo castillo palacios
Vel6squez Castillo de Martine

Departamento

de

z,

y Nivia Alheli

Candidatos a Diputados Distritales por el

HUEHUETENANGO; por

el

parrido politico;

COMPROMISO RENOVACI6N Y ORDEN (CREO) IA TCSOIUCi6N NfMCTO
PE-DGCR-843-20L9' FORMULARIO DD-761 dictada por el Director General del
Registro de ci'rrladanos, de fecha trece de abril del aflo en curso; por cedula que

entregu6

y enterado

a

conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra
o{rfguez G.
i4r{otificadrsra
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

761

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0 1 9

Diputados Distritales: *HUEHUETENANGO*

Organizaci6n

Politica COMPROMISO RENOVACTON
Boleta

Plaza

y ORDEN

Fecha y hora: 11 de mayo de 2019 09:46

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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PAPELERiA INCOMPLETA -
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PAPELERiA INCOMPLETA Diputado
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PAPELERiA INCOMPLETA.
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