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DELEGACION DE GUATEMALA

PE-0DG.R.046"201 9/ WCG

FORMULARIO GM-887
EXP. No.049

PARTIDO POLITICO VALOR -VALOR-

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA, Guatemata, doce de Mazo
del afro dos

mildiecinueve.-

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico VALOR -VALOR- a trav6s de su
Representante Legal, Sefrora Ana

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

esa Organizacidn Politica para optar

a los

cargos de Corporaci6n Municipal

del Municipio de

CHUARRANCHO,

Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales del diecisriis de Junio del afro dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departarnentales del Registro de Ciuddar,os: "a) Conoer la relativa a

la

inscripciln de candidatas

y conrtl.s ciyicos

electorales dentro de sus iuisdioci6n.', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ....Si se tratare de

inscripcion

de

planillas municipales con etrcepcion de

/as cabeceras departamerrtabs, ta resotuci}n se dictara por la

respecfva Delegacion Depaftamafial o el Depaftamentode Organizaciones Polifbas, en su caso...".
CONSIDERANDO II
Que la solicitud contenida en el formulario CM487, fue presentada ante esta Delegacion Departamental en fecha

illazo del afio dos mil dleinterre,

dos de

junto con la documentaci6n gue paxa el efecto regula los articulos 214 de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que la referida solicitud fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANI}O III

Que ios candidatos posfulados retnen 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, segrin se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada porcada uno de los candidatos postulados.
CONSIDERANDO IV
Que dei esfudio del expediente se desprende que las posfulaciones fueron realizadas de conformidad con lo que establece

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional del Partido Politico VALOR -VALOR. de fecha veinticuatro de

Enero del afro dos mil dieciocho, en virtud que segirn controles del Departamento de Organizaciones Politicas, el partido
no cuenta con organizaci6n partidaria vigente en el Municipio de CHUARRANCHO, Departamento de Guatemala.
,.
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DELEGACION DE GUATEMALA
t...
PORTANTO:
Esta Delegaci6n, con fundamenb en lo considerado, leyes citadas y lo precefiuado en los articulos, 20 literal a), 48, 16g
literal a, 167 literal d,212,213, 214, 216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politieos, 33, 49, S0, 51 52, 53, 55 liter:al b,
,

y 60 de su Reglamento. AI resolver IIECLARA:

ll

COtt LUGAR lo solicitado por el Partido Potitico VALOR .VALOR. a

traves de su Representanb Legal, Sefrora Ana lngrid Bemat Cofifro declarando prrocedente la inscripcion de los candidatos
para optar a cargos de la Coryoraci6n Munhipal del Municipio de CHt ARRAIICHO, departarnento de Guatemala que
postula el Partido Politico VALOR -VALOR- a participaren las Elecciones Generales deldiecisdis de Junio del afro dos mil

diecinueve y que encabeza elcandidato a Alcalde el sefror: REGINALDO CHOCON XAIAP. ll) Remitase el expediente al
Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripci6n y extender la credencial que en derecho conesponde. lll)
NOTIFiQUESE.
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CEoULA DE NoTtFIcAcI6N

En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

Oiecirjs

horas

las

con

del dia doce 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, det Partido

Politico VALOR -VALOR-; quien se identifica con el documento personal de
identificaci6n DPI (2558 72097 0101) el contenido de la Resoluci6n No. DDG-

R-046-20LglW0clwcg, De fecha doce de Marzo det afto dos mil diecinueve

referente

a:

Resoluci6n

postulados para optar

de solicitud de inscripci6n de los candidatos

a los cargos de Corporaci6n Municipal

de

CHUARRANCHO, del Departamento de Guatemala. eui6n con la calidad con

conformidad. DOY FE.

cADo (A)
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
887

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: "*GUATEMALA.CHUARRANCHO**

Organizaci6n

Politica

VALOR

Boleta

Fecha y hora:12 de marzo de 2019 08:24
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
112

21102t84

fiz

16t06t78

rrz

08/05/56

112

26104t73

sz+

15t12t59

rrz

01112172

INSCRIPCION EN ORDEN
GARCIA
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
ALVARADO
INSCRIPCION EN ORDEN
MORALES
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

br rz

28106t87

rrz

06112171

rrz

03/05/54

CUZCO
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
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