diecinueve:dos-tlrl
-.---==--""-

.\
SN9l1. a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico

"VALOR", a traves

l,

de su Representante Legal, la seflora Ana lngrid Bernat Cofino, y;
i:

. i

.

CONSIDERANDOI

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

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

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Poltticas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Depaftamental

al

reaibir

la solicitud de inscripcion, la revisara

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regrsfro, quien deber(t resolverla..,"

,

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
DDRCEP-D-15-03,2019, de fecha diecis6is

de El ProgresQ, numero

de marzo de dos mil diecinueve

(16-03-2,019),

establece que la solicitud contenida en el formulario CM mil setecientos cuarenta y ocho (CM
1748), fue presentada ante esa dependencia,-en fecha trece de ma"zo de dos mil diecinueve (13-

03-2,019), 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 4452018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 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 eplgrafe 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

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de El Progreso, accediendo a lo solicitado y asl debe
resolverse,
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PE_DGRC_370_2019
Formulario CM-l74g
Or ganizaci6n politica: VALO R
Corporaci6n Municipal: GUASIiATOYA
LAGJ/kydl
.

t

l)

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d); 206, 212,213
i

Partidos Pollticos,49,50,

s1,s2,55,57,58,59,5g

Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

"VALOR", a traves de

y lo

preceptuado en los

y 217 de la Ley Electoral y de

Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

su Representante Legal, la

seflora Ana lngrid Bernat Cofifro,

declarando procedgnte la inscripcion de la planilla de candidatos
a la Corporacion Municipal del
municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso,
encabezada por el sefror Cesar
i

Augusto Valiente Arreaga, con excepcion de los ca
Suplente Segundo

por no

ser

cejal Titular Cuarto y Concejal

ll) Remitase el expediente al

Departamento de Organizaciones
1Y

extender la credencial que en

derecho corresponde, lll) NOTIFiQUESE.

SFCRETARI{-)

[I

REGISTRO DE
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%, 6, r'orl @p *rrrro. @l*ru*o/
En la ciudad de Guat,:mala, a lut

Al.rilfu,

horas

"rn /)ral

minutos del dia cuatro de abril de dos mil diecinueve, en la tercera
calle cinco

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

"vALOR" (vALoR), la resoluci6n nfimero

2019, F0RMULARI0 tlM-1748 Dictada
CiudadTos,
-de

$-, no

el Director General del Registro de

fechafre.ita de marzo del afro en curso; por cedula que entregue

\ y'^rrc4
'- - )
/la,l,url
^
si

por

PE_DGRC-370-

,

firm6. DOY FE.

*,.9h.
No/HcaDqA

uezG

Registro d: Ciudadanos

rr onrn_^-,^ r^ _r ,
; yenteradodeconformidad,
,

9 -7/,, t?a/ @pn rrro @horu*ol

En la ciudad de Guatem

ara

minutos del dia cuatro de a

,a

tat

Al*lbl"

horas

bril a.'oo, mil diecinueve,

gui6n cincuenta de ra z:ona uno; NorIFIeuE,

con a,-h
en la tercera calle cinc<r

al

ciudadano CESAR

AUGUSTO VALIENTE z\RREAGA, quien encabeza
ra candidatura de
Planilla a la Corpo

)ti,T,y;Eyat

Departamento de'€{J,4.s-t4.FoiFA,

(vALoR),
Dictada

por

er

d"/#;WsL, d"l

partido porftico,,VALOR,,

Ia resoruci6n nfmero ,E-DGRC-3 zo-zoLg,
FORMULAR

por el Director

0".'

Lno-

detmunicipio

curso;
r nE.

Registro de Ciudadanos

cM_r748

treinta

de

por cedula que entregue

a

; y enterado de conformidad,
)fuoft,€so,
a|tt*to/,
?,'
fueo ALeso.

7.1a. EL
gyil as c. tr .L-( ltsnr"f
e.rt
firm6.

ro

General del Registro de ciudadanos, de
fecha

]\t:n

ra

6 teLsl/

si

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol lticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1748

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipales: **EL pRoGREso.GUASTATOYA**
Organizacion politica

VALOR

Plaza

Fecha y hora:04 de abrilde 201g 0g:50

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

CESARTiiCii 5T6 VKLIEI,TTE
ARREAGA
INSCRIPCION EN ORDEN

07103t70

1693245320201

04t07t49

2337862520201

03/06/61

1953327250201

21t04t71

*-"eEsAH6ViDi66REtrANX***-

TlnAicffiiiuGr**

CARIAS
-

1711702451201

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Sinai66-fliuia;*^"^ 2 ^- "**-Xtf {6r,iizdzdT

RUTI

Lo

DE-IE,6NT6UIT,AR-

--*-

INSCRIPCION EN ORDEN

SfffiA;Supiente"*^1^"-**"Tt;dif2725ti26i**-THi{lEL"H6i:A.,ij66lqi_DAItA
REYES

INSCRIPCION EN ORDEN
*"ffiiejai-fjiriHi*-l*---*-*iijzdaTs802T0T-**

fiSeflffANiBAi.-UHi;ZfiOHAIES*--T826+iiiaoiror
19109t54

INSCRIPCI6N EN ORDEN

R
EN ORDEN
,fi[ffi;*--3"

2oj

23t04t88

INSCRIPCION
_ccfteEl

tx'*--I,jEi-56[1RE[iE"H6D-frjGljEZl5ELEON

r

gffi5{3mzog

19t04t79

null
*e.dndjalTitdtai
4

VAEANTE

VACANTE

VACANTE V.

INSCRIPCION EN ORDEN

eoncefiisu

p

tenie

-1****Z62OU6a6A:i"301

-*-

MONICA-FL6 RTDAL MA-6tiVA

LOPEZ

vncnrTe"-"*

VA-eXNTfl

2620864841301

15t07t85

*****VAcAi!rE
VACANTE

7

