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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dos de marzo de dos mil
diecinueve.
I

Se tiene

a

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido polltico "VALOR", a traves del
I

(a) General del Comit6 Ejecutivo Naciohal y Representante Legal, la sefrora Ana lngrid

CONSIDERANDO

I

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion del
General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/yer, 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/
Departamento de Organizacrbnes Pollticas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion
Departamental al recibir

la

solicitud de inscripci6n, la revisarb cuidadosamente

y la elevar6, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Regrsfro, quien deberd resolverla..,".

CONSIDERANDO II

El Dictamen del Departamento de Organizaciones Polfticas del Tribunal Supremo Electoral, IICOP
guion veinticinco guion dos mil diecinueve (025-2019), de fecha veintisiete de febrero del ano dos mil
diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario DD trecientos sesenta y cuatro (DD

364), fue presentada ante esa dependencia, en fecha veinticinco de febrero del

ano

dos mil

diecinueve (25-02-2,019), junto con la documentacion que para el efecto regulan los artlculos2l4 de
la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo ntmero
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 an6lisis 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 del Departamento de Organizaciones Politicas del

Tribunal

:
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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 de la Ley Electoral y de PartiQos

Politicos, 49, 50,

51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;

Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala, Al

resolver

, ,

162

y

164 de: la

I

,

DECLARA:
l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "VALOR", a trav6s del Secretario(a) General del

Comit6 Ejecutivo Nacional

y Representante Legal, la sefrora Ana lngrid Bernat Cofino,

declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados por Distrito Central,
integrada por los ciudadanos: Ana Lucrecia Marroquin Godoy, casilla uno (1); Ronald Yomelfy

Portillo Cord6n casilla dos (2); Gilda lsabel Aguilar Rodriguez, casilla tres (3); Vacante, casilla
cuatro (4),

por no presentar papeleriapara inscripcion; Magda Beatriz Zapata Espinoza,

casilla

cinco (5), Vacante, casilla seis (6), por presentar boleta de antecedentes policiacos dudosos; Jos6

Alberto Maselli Presa, casilla siete (7); Vacante, casilla (8), por no presentar papelerla para
Renacoj,

inscripcion; Ghristian Anastas Alarcon Duque, casilla nueve
casilla diez

(10); Vacante, casilla once (11), por no ser

expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su

el
i

la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll) NOTIFiQUESE.
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En la ciudad de Guatem ala, a tu,

.-fu-lq-*,

horas con

calle cinco
minutos del dia seis de marzo de dos mil diccinueve, en la tercera

gui6n cincuenta de la zona uno; NOTIFiQUE, al Representante Legal del
partido politico

*VAL()ll" (VALOlt),

Ia rcsoluci6n nitmcro Pr]-DGRC-101i

2019, FORMULARIO DD-364 Dictada

lr ..ro

, firm6. DOY

por el Director

Gencral del Registro dc

IrU.

Registro de Ciudadanos
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E,nlaciudaddeGuaternala,au,fu.-..-.,horaScon@
,

minutos del dia seis de marr,o de dos mil diecinueve? en la teroera calle cinco

gui6n cincuenta de

la

zona uno; NOTIF-IQUE,

a los Ciufladanos: ANA

LUCRECIA MARROQU|N GODOY, RONALD YOMELF! P9RTILLO
I

CORDON, GILDA ISABEL AGUILAR RODRIGUE,Z, MACIDA BEATRIZ

ZAPATA ESPINOZA, JOSE, ALBERTO MASELLI PRI]SA, CHRISTIAN

ANAS'IAS ALARCON DUQUE

y

ANTONIO MORtrNO RENACOJ:
i

candidatos a Diputados por el DISTRITO CENTRAL; por el partido politico

,rVALOR,, (VALOR), la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-10 1-20 1?, I;ORMULARIO

DD-364 Dictada por el Director General del Registro de Ciudadanbs, de fecha dos

de marzo del aflo en curso; por

cedula que entregue

a

l

y ente rado de lconformidad, si
#

n . no

. firm6. DOY
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Formulario
364

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **CENTRAL**

Organizaci6n

Polftica

Fecha y hora: 27 de febrero de 2019 02:09

VALOR
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital

1

--*"-746402600616I

ANA rucREUn lv14pp6ou

i

2404920990101

Ni

26t07t51

GODOY
INSCRIPCION EN ORDEN

'-DiriirtairciT6tri6i*-Z-*- -iIoaa6zTsoiTT ---RONAIDYOiUEtFYpOHfitL6***-*Tagiffiig0ror

131A2t90

CORDON
--

INSCRIPCION EN ORDEN

Diprjtaciii-Distii6i*3-**-*-X36a6eA66tdT'**stLoe

tsneEi- A'di.iiLXH'"-

2638469460101

19112t67

RODRIGUEZ
null

Distrital

Diputado

VACANTE

4

VACANTE

VACANTE

MAGDA BEATRIZ ZAPATA
ESPINOZA

2645578240101

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Distrital

Diputado

2645578240',t01

5

PAPELERIA INCOMPLETA *Dlpuiaa;DisdiiAl-T

INSCRIPCION EN ORDEN

Distrital

-.tiputado

*

'-

7

null

Disfitai--T-.*-

Diputado
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VACANTE
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"VACANTE

I

Diputado:Distrital
"
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2234155290101
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VACANTE

1

o

1

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
"

26112155
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26112t85

VACANTE

01
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INSCRIPCION EN ORDEN

Distrital

Diputado

null .t

'

1583728250101
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ANTONIO MORENO RENACOJ

1983728250101
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