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DELEGACION DE GUATEMAI-A

PE.DDG.R.037-201 9/ WCG

FORMULARIO CM-768

PAR Do Po,,rco
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DELEGACION DEPARTAilEilTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA, Guatemala, seis de Mazo
del afro dos mil diecinuev+-

Se tiene a la vista pana resolvOr la solicltud presentada por
Representante Legal, Seflora fura

d

Partido Politico VALOR .VALOR.

a tiav6s de

su

lngrid Bemat Cofino en el que soticih la inscripci6n de los candidatos postulados por

esa Organizaci6n Politica para optara los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de MIXCO, Departamento de
Guatemala, en las Elecciones Generales del dieciseis de Junio del aflo dos mildiecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politi,cos, regula que es atdbuciiin de las Delegaciones
Departarnentales del Registro de Ciuddanos: "a) Conuer lo

reldiw a ta

inscripcian

de candiddos y camitbs civicos

elecforales dentro de susiunsdocion.', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ..."Sr se tratare de

insaipcion

de planilla munhipales con excepciin de tas cabeceras

respectiva Delegacion Departamental o el Departamento de

depaftamentales,

la

resolucion se dictard por la

Organiz*knes Politicas, en su caso...'.

CONSIDERANDO II

Que la solicitud contenida en el formulario CM-768, fue presentada ante esta Delegaci6n Departamental en fecha

veintisi0te de Febreio del afro dOs mil diecinueve, juhto con h documentaoi6n que para el efecto regula los afticulos 214
de Ia Ley Ehtoral y de Partdos Politicos y 53 del Reglarnento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que la referida
solicitud fue presentada dentro del plazo que regula elarticulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

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

y

no est6n

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg0n se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por

Conceial Suplente

2yd

cda

uno de los candidatos postulados. Con excepci6n del Concejal Titular 9

Concejal Suplente 3. Se toma nota que el candklato postuldo al caryo de Concejat Titular 9

n0 present6 ninguna papeleria de soporte en su solicitud de inscripci6n
Concejal Suplente

3 no solicitan inscripci6n

y,

el

para elcargo

de Concejal Suplente 2 y

de ninguna persona..-

CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que las postulac'ones fueron realizdas de confonnidad con lo que establece

la Ley Electoral y de Partidos Foliticos, deviniendo en consecuencia procedente rcsolver to que en derecho conesponde y

que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria del Partido Politico VAIOR -VALOR- de fecha diecisiede de
Noviembre del afro dos mil dieciocho, en virttrd que segtn con$oles del Departanrento de Organizaciones Politicas, el
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POR TANTO:

Esta Delegaci6n, coR fundarrento 0n l0 considerado, leyes cftadas y lo preceptuado en loS afticulos, 20 literal a), 48, 169
literal a, 167 literal d, 212, 213, 214,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50,

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

l}

CON LUGAR lo solicihdo

trav6s de su Representanb Legal, Sefora Ana lngrid Bemat Cofifro

pr

51 ,

52, 53, 55 literal b,

el Partido Politico VALOR -VALOR. a

ffiarando pocdente la inscripcr6n de los candidatos

para optar a caEos de la Corporaci6n Municipal del Municipio de MIXCO departamento de Guatemala que postula el

Partido Politico VALOR

-VALOR- a participar en las Elecciones

diecinueve y que encabeza elcandidato a Alcalde

Generales del dieciseis de

elsefror JOSE MAIIIUEL

Junio del ano dos mil

Conceial Titular 9 Bor no presentar ninguna docunentacion de soporte en su solicitud de inscripci6n y,
Suplente 2

y

Concejal Suplente

3,

el

cargo de

el

Concejal

BARRIENTOS. ll) VACANTE:

por no solicitar inscripci6n de ninguna pemona..- lll) Remitase el expediente al

Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripcion y extender la credencial que en derecho conesponde. lll)

NOTFiAUESE.
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

C ei

horas con freL,.o

las

frn(wt\oif

del dla seis de Marzo 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
identificaci6n DPI (2558 72097 0101) el contenido de la Resoluci6n No. DDGR-037'20LglWCGlwcg. De fecha seis de Marzo del afro dos mil diecinueve

referente

a: Resoluci6n de solicitud de

inscripci6n

de los candidatos

postulados para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal de MIXCO, del
Departamento de Guatemala. Qui6n con la calidad con la que act[a, firma
de enterado (a) de confo

tbu
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
768

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **G UATEMALA*M IXCO.*

Organizaci6n

Politica

VALOR

Boleta

Fecha y hora:07 de marzo de2019 Og:27
Nombres:

CUI

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
soo

10102t58

INSCRIPCION EN ORDEN
1

767531 0901 01

18/03/91

1

78981 66401 01

05t07t89

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
01111t76

INSCRIPCION EN ORDEN
ALBER

-

04t11t85

INSCRIPCION EN ORDEN

ror

16t12t81

9952847001 01

27t06t60

CASTRILLO
INSCRIPCION EN ORDEN
1

INSCRIPCION EN ORDEN
VARGAS

2453368850922

28111t57

25527858601 08

04108t52

25463666701 01

30t03t76

INSCRIPCION EN ORDEN

Titular

4

GONZALEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
31/1 0/63

INSCRIPCION EN ORDEN

pEAEZ--*" "TECUN

-zo+os95as
or +

16t07t74

2624982000101

03t07t65

1

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Titular

Y LEONEL

