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PE-DGRC-176'2019
Formulario DD-1169
Organizacion Politica: VALOR
Distrito : QUETZALTENANGO

LAGJ/ljar

regula que:

*E/

Departamento

de

o su
organizaciones Politicas de/ Reglstro de ciudadanos

respectiva Detegacion Departamental
cuidadosamente

y la elevara,

con

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisard

su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Registro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

de Quetzaltenango,
El lnforme de la Delepacion Departamental del Registro de Ciudadanos
guion once guion dos mil diecinueve
n[mero DD guion RCQ guion cero novecientos uno guion D
mil diecinueve, establece que la
(DD.RCQ.0901.0.11.?01g), de fecha cuatro de Marzo de dos

y nueve (DD 1,169), fue presentada
junto con la
ante esa dePendencfa, en fecha uno de marzo de dos mil diecinueve'
y
Partidos
que phra et efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral de

soricitud contenida en Er formurario DD mil ciento sesenta

documentacion

y que la
politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo numero 445-2018,
que regula el articulo 215 de la Ley antes
referida solicitud, fue presentada dentro del plazo
citada.

CONSIDERANDO III

respectivo, pudo establecer que la
Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente
en el epigrafe de la presentc'
solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado
y de partidos Politicos, asl como los
cumpre con ros requisitos que regura ra Ley Erectorar
dos mil diecinuevr:'
en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de
requisitos contenidos

emitido por

el Tribunal supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion
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PE-DGRC-176'2019
Formulario DD-1169
Organizacion Politica: VALOR
Distrito : QUETZALTENANGO

LAGJ/ljar

accediendo a lo solicitado Y asl
Departamental del Registro de Ciudadanos de Quetzaltenango,
debe

resolverse.

'

POR TANTO:

Esta Direccion, con fqndamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

217 de la Ley Electoral y
artlculos, 20 literal a), 163 literal.d), 167 literal d), 205 TER, 212,213y

de Partidos Politicos, 48, 50, 51, 52, I 54,57,58,59,59Bis,y60desuReglamento;162y164de
DEGLARA: l) coN LUGAR'
la Constitucion politica de la Reptblica de Guatemala, Al resolver

Legal, ANA INGRID
lo solicitado por el pqrtido polltico VALOR, a trav6s del Representante
planilla de candidatos a Diputados
BERNAT COFINO, deQlarando procedente la inscripcion de la
por et ciudadano: GERARDIN ARIEL
Distritales del departanfrento de Quetzaltenango, integrada

DrAz

MAZARIE; ior,.

, casitla nlmero UNo (r); JosE NoE ,"cAYAx MEND ez, fi'r ta

ta casilla ntmero tres
casilla nfmero Dos (2); JUAN FRANclsco DE LEoN ARBEAG(por
cuatro (4);
(3); y9SELDE FERNANDo ARGUETA GoNZALEZ,'por la casilla numero
/

r,rh^rrIr

a

vERoNtcA JULTA,l$neeL coLop cHAy,
//

pbr ta casilla n0mero cinco (5); DoRA vlRGlNlA

(7); ll) Remitat. 9

Departamento de Organizaciones

a'-'

ANTONIO LOPEZ MENDEZ, Por

CUSTODIO WOC, poi la casilla ntimero seis (6);

casilla n0mero siete
Pollticas, para

su irlrscriPcion 1l

corresponde(n). lll) NQTIFIOUESE.

)

credencial(es) que

Ee
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En la ciudad de Guatemala. a

@,p o*rro @horo*nl

ns A&-Q*.

horas

"o, fri,rk*

minutos del dia veintis6is de marzo de dos mil diecinueve, en la tercera calle
cinco gui6n cinpuenta dela zona uno; NOTIFIQUE, al Representante Legal del

partido politico "VALOR" (VALOR), la resoluci6n nirmero PE-DGRC-1762019, FORMU
Cludadanos, de

RIO DD-1169 Dictada

por el Director General del Registro

doce de marzo del afro en curso; por cedula que entregue a

; y enterado

P.Do-,

de

firm6, DOY FE.

I

RegiStro de Ciudadanos

de conformidad, si

%b,r*/ @pnrr* @/*ru,no/
En la ciudad d0 Guatem

ala,

a

las

M-

, horas

"rn

F"&rW,

minutos del dia veintis6is de marzo de dos mil diecinueve, en la tercera calle

cinco gui6n cincuenta de

la

zona uno; NOTIFIQUE,

a los Ciudadanos:

GERARDIN ARIEL OLIZ MAZARIEGOS, JOSE NOE CAYAX MENDEZ,

JUAN FRANCISCO DE LEON ARREAGA, YOSELDE FERNANDO
ARGUETA CONZALBZ, VERONICA JULIA ISABEL COLOP CHAY,

DORA VTRGTNTA CUSTODTO WOC

y

MARCO ANTONTO LO\EZ

MENDEZ: Capdidatos a Diputados Distritales del departamento
QUETZALTENANGO; por

el

de

partido politico "VALOR" (VALOR), la

resoluci6n nfnlero PE-DGRC-176-201.9, FORMULARIO DD-1169 Dictada por el
e

curso; por cedula que entregue
y enterado de conformidad, si

de marzo del afro

en

a

no

firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

169

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **QUETZALTENANGO**

Organizaci6n

Politica

VALOR

Plaza

-Tiputado

Fecha y hora:29 de marzo de 2019 10:20

Boleta

Diitlitat*T_**

Nombres:

2tu6ta6zm06.[-*-GE"RAROTNTRiEtTTnZ-

;.-,#;;;INSCRIPCI6N
*D'r[6ijo

Fecha de
Nacimiento

2636246250904

17109166

1580082940901

10111175

2408042870905

30/05/61

220e7-rea61ror

09t11t79

tteni€tt2osot

14107197

MATARIEGOS

EN ORDEN

Diffii6i*3*""-=zbffi

ETE6N

ARREAGA
INSCRIPCI6N EN ORDEN

- Dipi.'tad"oDistiftai"*4-**z2oliT6a6ii-oi--*v6sEtDE*FERNAN6,oTRcuEir_*
GONZALEZ
INSCRIPCI6N

EN ORDEN
*Dipft6irDctriibi--"8*-----3132i2d"7'2biDi--.*vER6mtx'lullAls6Et-c6r6F-"-

INSCRIPCION

EN ORDEN
*5ipiitaifi"irrsffidi-*6**-*22iBFZmo2ir--*rDruwiRciffir,

eusr(Diitwoe

-"-*"ffid,qas2nszo
24112t76

*"!-*_**-

INSCRIPCION EN ORDEN
Di"putaao

DGtrital' l****2684aiffi64600i --"IiAHeOAliT6InoI6pEZf
MENDEZ

"*-*

262U1584A90'l
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