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Formulario No. CM-l5g7.
Partido:VALOR
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DE SANTA ROSA, Diecinueve de
mazo del dos mil diecinueve

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido politico: ,VALOR,,,
a trav6s de su
Representante Legal: Ana lngrid Bernat Cofino
v;

CONSIDER,ANDO

I

La literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribucion de la Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos: "a,) Conocer

lo

relativo

a la inscripcion de

candidatos

y Comit1s

Avicos electorales dentro de su iurisdiccion.", enese orden, el articulo 216 dela
Ley antes citada regula que: ,,E/
Departamento de Organizaciones Potiticas del Registro de Ciudadanos
o su respectiva Delegacion
Departamentalalrecibir la solicitud de inscripcion,la revisard cuidadosamente y
del plazo de dos dias

al

la

elevar6, con su informe, dentro

Director de dicho Registro, quien debera resolverta

CONSIDERANDO II

Que la solicitud contenida en el formulario n0mero CM-1587, fue presentada
ante 6sta dependencia en fecha:
Trece de marzo del dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para
el efecto regula el articulo 214 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.
CONSIDEMNDO III
Que esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, al realizar
el an5lisis del expediente respectivo,

pudo establecer

que: a) La solicitud de inscripci6n, identificada en el epigrafe de la presente,
cumple con los

requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Pollticos,
asi como los requisitos contenidos en el Decreto 12019, de fecha dieciocho de Enero del dos mil diecinueve
, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, b) eue todos

los candidatos presentaron las constancias de carencia de antecedentes penales,
policiacos y constancias
transitorias de inexistencia de reclamacion de cargos, las cuales
se verificaron y comprobo su autenticidad en llnea
con los enlaces de Contraloria Generalde Cuentas, OrEanismo
Judicial y Ministerio de Gobernacion. por lo que se
accede a lo solicitado y asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos,
con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
lo preceptuado en los artlculos, 20 literal a), 26 literales
e), g), h) e i), 163 literal d), 167 literal d),
212, 213

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50,
Reglamento. Al resolver DECLARA:

51

y

217

,52,53,54, 55 literal c, 57,5g,5g y 60 de su

l) coN LUGAR lo solicitado

por el partido

politico: "vALoR,,, a trav6s

de

su Representante Legal: Ana lngrid Bernat Cofino declarando procedente
,
la inscripci6n de los candidatos para
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Formutario No. CM-lSg7.
Partido: VALOR

optar a los cargos de la Corporacion Municipal de CASILLAS, departamento
de Santa Rosa, a participar

rn

t*

Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Cenhoamericano
a realizarse el dia domingo dieciseis de

Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato
a Alcalde, el sefror: josE RENE CASTILLO
CASTILLO'
Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones politicas, para
su inscripcion y

ll)

extender las credenciales que en derecho corresponden. lll) NoTlF[ougsg.

Delegado

Pitg.2
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Expediente No. DDRCSR-063-2O1 9.

En la Ciudad

de

cuilapa, cabecera del Departamento de santa Rosa,

VEINTE
horas

con

sede de la

de marzo de dos mil diecinueve, a

las

el dla

DIECISIETE

NUEVE

minutos, en cuarta calle uno guion diez de la zona tres,
Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Santa Rosa,

al Partido Politico: VALOR (VALOR), el contenido de la Resolucion No.
DDRCSR-R-063-2019, dictada por la Delegaci6n Departamental del
Registro de
Ciudadanos de Santa Rosa con fecha marzo diecinueve de dos mil diecinueve,
NOTIFIQUE

mediante copia simple que entregu6
qui6n de

enterado(a)

a:

JosE

RENE CASTILLO

Sl firma. Doy Fe.
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Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1587

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *SANTA ROSA*CASIL| AS.-

Organizaci6n

Politica

VALOR

Fecha y

hon:21 de marzo de 2019 12:49

Nomb,res:

Fecha de
Nacimiento
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