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Formulario No. CM-771.
Partido:VALOR.
DE QUICHE; Siete de Mazo de dos
DELEGACTON DEPARTAIIJIENTAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS
mil

diecinueve.------------t------r---

"VALOR', a trav6s de su
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico:
Representante Legal sef,om:ANA INGRID BERNAT COFINO

Y;

CONSIDERANDO

I

regula que es atribucion de la Delegacion
La literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
la inscripcion de candidatos y Comitbs
Departamental del Registro de Ciudadanos: "a) Conocer lo relativo a
216 de la Ley antes citada regula que: "E/
Civicos electorales dentro fle su jurisdiccion.", en ese orden, el articulo

Departamento
Departamental
det

de
at

Organiizaciones Politicas

recibir

plazo de dos dias

ta

Boticitud

del Regrsfro

de

Ciudadanos

o su

respectiva Delegacion

de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro

at Director de

dicho Regrsfro, quien deberd resolverla.,..Si se tratare de i

CONSIDERANDO

II

presentada ante 6sta dependencia en fecha:
eue la solicitud contenidq en el formulario n0mero CM-771, fu6
214 dela
mazo deldos rrnildi6cinueve, junto con la documentacion que para elefecto regula el articulo
Cuatro de

politicos, y que la referida solicitud fue presentada dentro del plazo que regula el
Ley Electoral y de partidos
articulo 215 de la Ley antes citada'
CONSIDERANDO III

del expediente respectivo,
eue esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis
presento antecedentes penales
pudo establecer que: a) Fedro Grave Lopez; Candidato a Sindico Titular 1 NO
la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
requisito indispensable seg0n artlculo No. 53 numeral 6) del Reglamento a
policiacos' (Seg0n la
b) Juan Mejia Chanchavfc; Candidato a Concejal Titular 5 Sl le aparecen antecedentes
a
en linea reali{ada en el enlace del Ministerio de Gobernacion) y c) Pablo Ajbac Castro; Candidato
verificacion

y de Partidos Politicos)' Para lo cual
Concejal Suplente 2 no e5t6 empadronado. (articulo 8 de la Ley Electoral
Politico el Previo a Resolver No.
6sta Delegacion Departar+pental impuso al representante legal de dicho Partido
junto con el listado de ampliacion y modificacion No' 014014-2}1gde fecha: Cincq de mazodos mil di6cinueve,
legal
el siete db mavo dos mil di6cinueve a las doce horas con treinta minutos, y el representante

201g notificado

de dicho partido

politico unicamente efectuo

la correccion conespondiente en el plazo establecido en la Ley. en

a Concejal Suplente 2. d)
la inconsistencia encontrada en el expediente del sefror: Pablo Ajbac Castro; Candidato
por lo que La solicitud de inscripcion identificada en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula
Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
la Ley Electoral y de partidos Pollticos, asicomo los requisitos contenidos en el
P5g.
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Resolucion : DDRCQ-R-099-20 1 9'
Form u ra rio'iLi;

?Xrli,i
los dem6s candidatos
de Enero del dos mil diecinueve , emitido por el Tribunal Supremo Electoral, d) Que
y constancias transitorias de
presentaron las constancids de carencia de antecedentes penales, policiacos

y
su autenticidad en linea con los
inexistencia de reclamaciol'r de cargos, las cuales se verificaron comprobo
enlaces de Contraloria Gqneral de Cuentas, Organismo Judicial

y

Ministerio de Gobernacion. Por lo que se

accede a lo solicitado y as!debe resolverse.
POR TANTO:

lo considerado, leyes citadas y
Esta Delegacion Departampntal del Registro de Ciudadanos, con fundamento en
167 literal d), 212,213y 217
lo preceptuado en los articqrlos, 20 literal a), 26 literales e), g), h) e i), 163 literal d),

y
de su
de la Ley Electoral y de partidos Politicos, 33, 49, 50, 51 , 52, 53,54, 55 literal c, 57, 58, 59 60
"VALOR', a trav6s de
Al resolver OECLARI: l) CON LUGAR lo solicitado por el Partido Politico:
Reglamento.

procedente la inscripcion de los
su Representante Legal, sefrora: ANA INGRID BERNAT COFINO, declarando
departamento de
candidatos para optar a lo9 cargos de la Corporacion Municipal de SAN PEDRO JOCOPILAS,

a realizarse el
euich6, a participar en las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano
el sefror:
dia domingo diecis6is de Junio del ano dos mil di6cinueve y que encabeza el candidato a Alcalde
DARIO BATEN IXCOTOYAC,

Sindico titular 1

Il) A excepcion

y Concejal titular 5

de: Pedro Grave Lopez y Juan Mejia chanchavac; candidatos a

respectivamentes, por lo expuesto en el considerando

lll de la presente

de Organizaciones
Resolucion; Declarando v4cante dichos cargos. lll) Remitase el expediente al Departamento
politicas, para su inscripcign y extender las credenciales que en derecho corresponden, !ll) NOTIFIQUeSg.

Delegado Departamental
Registro de Ciudadanos
Quiche
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CEDULA DE NOTIFICACION

EN

El

EL

DIA

SIENDO

municipiP de Santa Cruz del Quich6, Departamento de El Qulche

DE

nueve

LAS

catQrce

coNSTlrUlDOS Efl:

DE DOS MIL DIECINUEVE

Marzo

MINUTOS

HORAS CON

La Delegacion Departamental del Registro de Ciudada-

nos.

NOTIFIQUE

A:

ANA INGRID BERNAT COFINO

LA RESOLUCION

; Representante

No. DDRCQ-R-099-2019 dictada

legal

por 6sta Delesacion

partamental del Rebistro de Ciudadanos.

DE

FECHA: Siete de marzo

dos mil di6cinueve.

poR CEDULA Y COPIA DE LEY QUE ENTREGUE

A:

Lester Reyna Giron.

QUIEN DE ENTERADO SI FIRMO. DOY FE.
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