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DELEGACION DE GUATEMALA
PE.DDG-R-032.2019/ WCG

FORMULARIO CM{35
EXP. No.035

PARTIDO POLITICO VALOR .VALOR.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA, Guatemala, veintis6is de
Febrero del afro dos mil diecinueve--

Se tiene a la vista pana rcsolver la solicitud presentada por el Partido Politico VALOR -VALOR. a trav6s de su
Representante Legal, Sefrora Ana

lngild

esa Organizaci6n Politica pa'a optar

Bernat Cofiilo en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por

a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de AMATITIAN,

Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generalesdel dieciseis de Junio del afro dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electora! y de Partidos Politicos, regula que es atribucion de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos:

"a/ Conocer lo relativo a la inscripciln de candidatos y comitls civicos

elecforales dentra de sus jurisdiccion ', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ..."Si se tratare de
inscripcifin

de planlllas municipales con excepciin de las cabeceras

departamentales,

la

resoluciln se dictard por la

respectua Delegmion Departamental o el Depaftamento de Organizaciones Polifaas, en su caso.. .'.
CONSIDERANDO II
Que la solieitud contenida en elformulario C[+fi]5, fue presentada ante esta Delegacion Departamental en fecha veintidos

de Febrero del afio dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regula los articulos 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que Ia referida solicitud fue

presentda dentro del plazo que regula elarticulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que los candidatos posfulados re0nen las calidades exigidas por el articulo 43 del Codigo Municipal

y no estdn

comprendidos dentro de las prohibiciores que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg0n se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados.
COI'ISIDERANDO lV
Que del esfudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con lo que establece

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria del Partido Politico VALOR .VALOR. de fecha veinte de diciembre

del afro dos mil diecinueve, en virtud que segtin controbs del Departamento de Organizaciones Politicas, el partido si
cuenta con oqanizaci6n partidaria vigente en el Municipio de AMATITIAN, Departamento de Guatemala.
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DELEGACION DE GUATEMALA
t...
POR TANTO:

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 48, 169
literal a, 167 literal d,212, 213, 214,216 y 217 de la Ley Elector:al y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51 , 52, 53, 55 literal b,

y 60 de su Reglamento. Al resolver DECI-ARA:

l)

CON LUGAR lo solicitado por el Partido Politico VALOR -VALOR. a

trav6s de su Representante Legal, Sefrora Ana lngrid Bemat Cofifio declanando pmcedente la inscripci6n de los candidatos
para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal del Municipio de AMATITLAN departamento de Guatemala que
postula el Partido Politico VALOR

-VALOR- a participaren las Elecciones Generales deldiecis6is de Junio del afio dos mil

diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el

sefror

MAINOR GUTLLERMO ORELLANA MAZARIEGOS. ll)

Remitase elexpediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripci6n y extender la credencial que en
derecho conesponde. lll} NOTIFIQUESE.
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i-i: la ciudad de Guatemala,

- S'r3

Departamento

de Guatemala siendo las

horas con tu"<r-{-rr rn-(*t

totr-

del dia veintisiete de Febrero del afio dos mil diecinueve, en la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco

guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento
de Guatemala. Entregue a: Gabriel Eduardo Rosales Marroquin, del Partido

Politico VALOR -VALOR-; quien se identifica con el documento personal de
icjentificacion DPI (2558 72097 0101) el contenido de la Resoluci6n No. DDG-

ft-032-20tglWGclwcg. De fecha veintis6is de Febrero del afto dos mil
rliecinueve referente

a: Resoluci6n de solicitud de inscripci6n de los

,-andidatos postulados para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal de

r.lmatitl6n, del Departamento de Guatemala. Qui6n con la calidad con la que
acttia, firma de enterado (a) de conformidad. DOY FE.
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