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Mayo

rgo ni zoci6n Politica :

CIUDADANOS.

Guatemata, nueve de

dos mi[ diec

a [a vista para Amptiar [a Resoluci6n PE-DGRC-365-20L9, de fecha treinta de marzo
it diecinueve, mediante [a cual se resolvi6 por parte de ta Direcci6n Genera[ del
n.eilb*..ae Ciudadanos inscribir [a Ptanitta de Candidatos a [os cargos de Diputados al

Se tiene

:-_i>

\

Gilgr.ro a\nepubtLa por Listado Nacional,
potftico coMpRoMlso, RENOVACION

y

mediante soticitud presentada por e[ Partido

ORDEN -CREO-,

a

trav6s det Representante

Legat,

SCflOT JOSE RODOLFO NEUTZE AGUIRRE;

CONSIDERANDO

P-366eue esta Direcci6n recibi6 con fecha 05 de mayo del af,o en curso providencia
2Otg/DOp det Jefe det Departamento de Organizaciones Polfticas, en donde adjunta
a[
Renuncia presentada por KARYN ELIZABETH ALVARADO BLANCO at cargo de Diputada
Potitico
Congreso de ta Repubtica por Listado Nacionat, renuncia ratificada ante et Partido
_CREO-.
COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN

CONSIDERANDO

Et lnforme det Departamento de Organizaciones Potfticas det Registro de

Ciudadanos,

estabtece que
n0mero llcop-0g6-201g, de fecha veintiuno de mazo de dos mil diecinueve,
en
ta soticitud contenida en e[ formutario DN 3225, fue presentada ante eSa dependencia,

que para el
fecha diecis6is de mazo de dos mil diecinueve, junto con ta documentaci6n
y 53 de su
efecto regulan los artfcutos 2L4 de ta Ley Etectoral y de fartidos Potiticos
Regtamento reformado

a trav6s det Acuerdo 445-20L8, y

que [a referida soticitud'

fue

citada'
presentada dentro det ptazo que regula e[ articuto 215 de ta Ley antes
POR TANTO:

EstaDirecci6nGenera[,confundamentoen[oconsiderado,[eyescitadasyadem6'spor[o
d), 205 ter' 2L2' 213
preceptuado por los articutos, 20 titerat d, 163 titerat d), L67 titerat
y
y 2L7 de ta Ley Electoral y de Partidos Potiticos 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58' 59 59 bis
"constituci6n
Potftica de [a Rep0btica de Guatemala'
60 de su Reglamento; 162 y L64 de ta
A[ resolver,
DECI.AM:

t)

REVOCA, parcialmente

del aflo
[a resoluci6n PE-DGRC-365-20].9, de fecha treinta de marzo

inscripci6n de KARYN ELiZABETH
en curso, en cuanto a dejar sin efecto ni valor tegat ta
at congreso de [a Republica por
ALVARADO BLANCO, candidata a[ cargo de Diputada
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Listado Nacional, por e[ paftiCg

o COMPROMISO,

eI

Y

ORDEN

{REO-, en

encia vacante [a casitla n0mero diez (10). ll)

virtud de [a Renuncia
Remftase

RENOVACION

de Organizaciones

exp

correspondie

Politicas,
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En la ciudad de

@,p-**

a las &l

C

diatrliqlfila-

de

Guatemala,

(

@minutos

del

@/*runo/
,

horas

con

mavo de dos mil

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) la resoluci6n n0mero PE-DGRC-A-36520L9, FORMULARIO DN-3225 dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos, de fecha nueve de mayo dgl afio en curso; por cedula que entregu6

y

a

$

confo

idad, firm6. DOY FE.

.^...^

A

l" tf , $n.

enterado

de

%bt rol@,p-.r*@t*n^*l

En la ciudad de

Guatemala,

@minutos

del

a las 0<1"

dia/,Lidat-de

,

horas

con

abril de dos mir

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

NOTIFIQUE,

a la

ciudadana, KARYN ELIZABETH ALVARADO

BLANCO, candidata a Diputada por LISTA NACIONAL; por el partido
POIftiCO; COMPROMISO RENOVACIoN Y ORDEN (CREO) IA

TCSOIUCi6N

nfmero PE-DGCR-A-365-20L9, F0RMULARIO DN-3225 dictada por el Director
General del Registro de Ci

por cedula que entregu6

a

y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.
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