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Formulario:

CM-827.

Organizacion Politica: VALOR.
Corporacion Municipal de:
QUETZALTENANGO, QU ETZALTENANGO.
LAGJ/jmr,

DEL EEqISTBO DE CIUD.I.DANOS,
DISEGGION
Guatemala, veintidds de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene a la vista para ampliar la Resolucion nfmero PE-DGRC-R-I37-2019, de
fecha nueve de mar?o de dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvio por parte de

la Direccion General del Registro de Ciudadanos inscribir la Planilla de Candidatos a

los cargos de

CORPORACION MUNICIAL, paru

el

Distrito Electoral

de

QUETZALTENANGp, solicitud presentada por el Partido Politico "VALOR", a trav6s

de Ana lngrid Bernat Cofifro, Secretaria General del Comite Ejecutivo Nacional y
Representante Legal de la referida organizacion polltica, pero al resolver con lugar lo
solicitado, por un e[ror involuntario se anoto que la planilla de candidatos estaba
encabezada por el $enor Osward Patric Gramajo Matzui, siendo lo correcto Osward

Patric Gramajo Matsui, por lo que asi debe resolverse.

PORTANTO:
Esta Direccion Gen$ral, con fundamento en lo considerado, y lo preceptuado por los

artlculos,20 literal a),ZA literales e) y h), 163 literal d), 167 literal d),212,213y 217 de

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52, 55, 59, 59 Bis y 60 de su
Reglamento,

BESUEL\&:

I)

Ampliar de oficio

[l

contenido de la Resolucion n0mero PE-DGRC-R-137-2019, de

fecha nueve de mafzo de dos mil diecinueve, emitida por la Direccion General det
Registro de Ciudadflnos, por lo que la misma debe quedar as[: encabezada por el
Senor Osward Patrip Gramajo
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Remitase la Rrlsente

para su conocimient0 y

artamento de Organizaciones Pollticas,
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minutos det dia Veintis6is de marzo de febrero de dos

tercera calle ctinco gui6n cincuenta de
Representante Legal

del

la

mil diecinueve, en la

zona uno; NOTIFIQUE, al

partido politico "VALOR" (VALOR), la resoluci6n

ntmero PE-DGRC-137-A-2ot9, FORMULARIO CM-827 Dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de.fecha vein

curso; por cedufa que entregue
y enterado de cotrrformidad,

de marzo del affo en

a

si )O
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minutos del dia veintis6is de marzo de dos mil diecinueve, en la tercera calle
cinco gui6n cinQuenta de la zona uno; NOTIFIQUE, al Ciudadano OSWARD

PATRIC GRAI\,IAJO MATSUI, quien encabeza la Candidatura de la Planilla

a la Corporaci$n Municipal del municipio de QUETZALTENANGO,
Departamento dE QUETZALTENANGO, por

(VALOR), la rQsoluci6n ntimero
Dictada

por

el

del

partido politico .'VALOR"

PE-DGRC-137 -A-20L9, FORMULARIO CM-827

el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintid6s de

por cedula que

entregue

y enterado de conformidad, si

