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PE'DGRC-R-275'2019

FormularioDD-1469
Organizaci6n Politica: VALOR, 'VALORDIPUTADOS DTSTRITALES: IZABAL
LAGJ/avcj

,

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRo rDE CIUDADANOS. Guatemala, veinticuatro de
.i

ffiarza de dos mil diecinueve.
i,...-. .-... -€-.
-_.- ^r
:,,-. -ge, titf fifr la vista 'para resolver la solicitud presentada por el partido politico VALOR,
VAL9R-, a trav6s de la Secretaria'Generalidel:Coftite Ejecutivo Nacional y Representante
:

i

;r;N," i"

lngrid Bernat corino, y;

:

CONSIDERANDO

I

eue la literal h)'del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizacionep polfticas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su rejpectiva Delegacion D'epartamental al recibir la solicitud de inscripcion,

la revisar|

cuidadosamente

y la elevar6,

con su informe, dentro del plazo de dos dias al

Director de dicho Registro, quien deberd resolverla..."

.

CONSIDERANDO

II

Que el lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de IZABAL,
n[mero DDRCI-INF-Ol'-201g, de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve (12t03t2019),
establece que la ,oii.itud contenida en el formulario DD guion mil cuatrocientos sesenta y
(DD-1469), fue presentada ante esa dependencia, en fecha once de marzo de dos
mil diecinueve (1 1lO3t2O19), junto con la Qocumentacion que para el efecto regulan los
articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento reformado a

nueve

trav6s del Acuerd

o

445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que

regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

eue esta Direcci6n Geheral del Registro de Ciudadanos, al realizar el andlisis del expediente
de m6rito, 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 del dos mil diecinueve (18t01t2019), emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido del lnforme de la Delegacion Departamental del
Registro de Ciudadanos

en IZABAL, por lo que se accede a lo solicitado y asi

debe

resolverse.
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Formulario DD-1469
Organizaci6n Politica: VALOR, -VALORDIPUTADOS DISTRTTALES: IZABAL
LAGJ/avcj

POR TANTO:
.tt.,:i;
'

I

i

i'-

,

,

lo

,Esta Direcci6n General, con. fundamento en lol considerado, leyes citadas y ademSs por
:.t.',:l
preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 literal d),'167 literal d), 205 ter, 212, 213 y
217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51 , 52, 54, 57
:l

l,Reglamento; 162

y

1O4

'
l

,58, 59 59 bis y 60 de su

de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al

resolver,
l

DEGLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico I/ALOR, -VALOR-, a trav6s de la
Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefrora Ana lngrid

Bernat Cofifro, declarando procedente la tnscripci6n de la Planilla de Candidatos a
Diputados Distritales por el Departamento de IZABAL, integrada por los ciudadanos LUGY
illa n0mero uno (1), HECTOR ENRIQUE PAZ
MARICRUZ GUEyARA LOPEZ,'pot
LANDAVERRI, por la casilla
n0mero tres (3).

ll)

para su inscripci6n

Rem

)y

RENATO YEE BARRIENTOS, por la casilla

al Departahento de Organizaciones Politicas,
ples que en derecho corresponden. lll)

NOTIFiQUESE.
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En la ciudad de Guatem ala, a tu'

/^WL'
/-/

c6/"oto *

"/

horas con

-/'il41U--

mil diecinueve, en la tercera calle
minutos del dia treinta de marzo de dos
NOTIFIQUE, al Representante Legal del
cinco gui6n cincuenta de la zona uno;

partidopolitico..vALORo'(vALoR),Iaresoluci6nnfmeroPE-DGRC-27s-

por el Director General del Registro de
IOIL,F0RMULARIO DD-1469 Dictada
que
de marzo del aflo en curso; por cedula
entregue

y

a

conformidad, si

,b-- oo-.-,

firm6' DoY FE'

Sandra

NOTlFlCADO
Registro de Ci

enterado de

c,I It:I
El lEl

I*r

%16*,ro/ @, p,'**

En la ciudad de Guatem ala, a las

dlrii,

c@bnu*al

horas

con

-fu'uc)

diecinueYe' en la tercera calle
minutos del dia treinta de marzo de dos mil

cincogui6ncincuentadelazonauno;NOTIFIQUE,alosCiudadanos:LUCY
PAZ LANDAVERRI
MARICRUZ GUEVARA LOPEZ, HECTOR ENRIQUE
Distritales por
y RENATO YEE, BARRIENT0S: Candidatos a Diputados

el

IzABAL; por el partido politico "VALOR" (VALOR)'

la

Departamento de

DD-1469 Dictada por el
resoluci6n nirmero PE-DGRC-z75-2079, FORMULARIO
fecha veinticuatro de marzo del
Director General del Registro de ciudadanos, de

aflo en
,(

+,no

a
por cedula que entregue
curso;
' O,,
; y enterado de conformidad, si
7,

firm6. DOY FE'

iguez G
Registro de Ci

Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C' A.

Formulario
1469

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Organizaci6n

Polltica

Diputados Distritales:

**;TREIAL**

Fecha Y hora: 30 de marzo de 2019 05:17

VALOR

CUI:

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-TiputaaoDiffitar*T--:---267556amioa*-ffi-*-loTsaa$a1aoa

Fecha de
Nacimiento

o2t11te1

*"**--*-**J-oiE-r*-

INSCRIPCION EN ORDEN
*-Dmtaa;D-istriia-i-*t*r::;mm65ar6o4
iJE-r'-/iz**--YrrereYv

leit'0T6E-iso+

LANDAVERRI

INSCRIPCION EN ORDEN
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