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Re so I u ci6n

PUERTO BARRIOS,IZABAL

LAGI/mrol

.

DIRECCION GENERAL

]|-, -.\\ de marzo

----r:

i
'\:-..Fj

$u

DEL

det dos mit

"ti9ne-,"a--la2
l

REGISTRO DE . CIUDADANOS. Guatemata, treinta

diecinueve.

vista para resolver [a solicitud presentada por e[ Partido

Potftico

,i

VALOR;'qtrav6s det Representante Legat, Sefrora ANA INGRID BERNAT COFINO;
:

Que [a [iteral h) det articuto 157 de ta Ley Etectoral

y de Partidos Politicos, reguta

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones polt'ticas.", en ese
orden, e[ articulo 2L6 de

ta Ley antes citada reguta que: " El Departamento de
Organizaciones Politicas det Registro de Cludadanos o su respectiva Delegaci1n

Departamental

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard

elevard, con su lnforme, dentro del plazo de dos dias

cuidadosamente

y

la

al Director de dicho Registro,

guien deberii resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ Dictamen de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos
IZABAL, n0mero DDRCI-|NF-08-20L9,

de

de fecha trece de marzo de dos mi[ diecinueve

$3/OZ/2019), seg0n revisi6n det expediente se establece que ta soticitud contenida
en e[ formutario CM novecientos sesenta y uno (CM 961), fue presentada ante esa

en fecha once de marzo de dos mit diecinueve OL/03/201g), junto
con [a documentaci6n que para et efecto regutan los articulos 2L4 de ta Ley
dependencia,

Etectoral

y de Partidos Potiticos y 53 de su Reglamento

reformado

a

trav6s det

Acuerdo 445-2018 y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro del plazo que
reguta e[ artfculo 215 de ta Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de Ciudadanos,

at

realizar et an6[isis det

expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a solicitud de inscripci6n, contenida en el
formutario identificado en et epigrafe de ta presente, cumple con los requisitos que

Pitg.1

lra' Calle 6-39 zona 2, Guatemala, C. A. 'PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail:
tse@tse.org.gt
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Resoluci6n : P E- DG RC-392-20 19
Formulqrio: CM 967
O rgo n izdci6n Pol itico : VALOR
Corporaci6n M u nicipo I :

EI Ib

{.*r
:ll.

PUERTO BARRIOS, |ZABAL

LAGI/mral

1egula.,u U.y Etectoral y de Partidos Polfiicos,]as[ como los requisitos contenidos en
ef De;r:eto ,L-20L9, de fecha dieciocho ,deirenero del dos mil diecinuev e OB/OL/2OLg),
emilido P-oI .t Tribunat Supremo' Etectogit, y, por e[[o, comparte e[ contenido det

de ta Detegaci6n Departamental det Registro
de Ciudadanos en lzabat, por
o
que
,s,e accede a [o soticitado y asi debe lresolverse

lnfor,me

[o

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en [o considerado, leyes citadas y adem6s
t
por [o preceptuado por [os articutos, 20 literat a), 163 titerat d), L67 titerat d), 2L2,

y

2L7 de ta Ley E[ectora[ y de Partidos Potiticos 49, 50, 51, 52, 55,59, 59 bis
y 60 de su Regtamento; At resotver,
2L3

DECI.ARA:

l)

CON LUGAR,

to

solicitado por

e[

Partido Potitico VALOR,

a

trav6s det

Representante Legat, Sefrora ANA INGRID BERNAT COFINO, declarando procedente [a

lnscripci6n de [a Ptanitta de candidatos
BARRIOS, departamento

a ta coRPoRACloN

MUNlclpAL DE puERTo

de IZABAL, encabezada por [a sefrora

ELIZABETH CARRANZA

l!) Se declaran VACANTES las candidaturas correspondientes a cargos de
Conceja[ Titutar seis (6), siete (7) y Conceja[ Suplente tres (3), en virtud de no haber
PINEDA.

adjuntado ning0n docu

Remitase

Organizaciones Potitj

ipci6n

y

e[

expediente

a[ Departamento de

exti6ndanse [as credenciates que en

derecho correspon

ru NoIFlqUrSr.

REGISTRODE

fit,Anwhtqrufir

lra

Calle 6-39 zona2, Guatemala, C.

A.'PBX:

2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail:tse@tse.org.gt

%.b*, ro/ @,pr,*rro @/*ru*o/

En la ciudad de Guatemala,

aL

las

/bi;^t;rl^,

horas

con

0llroo

minutos del dia cuatro de a oril de dos mil diecinueve, en la tercera calle

la zona uno; NOTIFIQUE, al Representante Legal
del partido polftico "vA LoR" (vALoR), la resolucidn nrimero pEcinco gui6n cincuenta de

DGRC-392-Z0L9, FORM'ULARIO cM-961 Dictada

por el Director

General del Registro de Ci udadanos, de fecha treintade marzo del afro en

curso; por cedula que ent regue a
y enterado de conformidad, si

--Q-,no

, firm6. DOy FE.

-l

%iih,rg ( /,p*.r* c6/*noo/
En la ciudad de Guatem ala, a
minutos del dia cuatro de

l as

AtUUi.c

horas

abril de dos mil diecinueve,

gui6n cincuenta de la zona uno;

con V/rIQ
en la tercera calle cinco

NorlFIeuE, a la ciudadana ELTZABETH

CARRANZA PINEDA, qui,rn encabeza la candidatura de la planilla a la

corporaci6n

Municipal del municipio de puERTo BARRIOS,

Departamento de

del

rzABAL, por el partido politico "vALoR', (vALoR),

la

resoluci6n ntmero PE-D6,RC-392-zol9, FORMULARIO cM-961 Dictada por el
Director General del Regis iro de Ciudadanos, de fecha treinta de marzo del aflo
cedula

que

entregue

; y enterado de conformidad,

4ro

, firm6. DOY FE.

G

a

si

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Politica

961

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Formulario

VALOR

Fecha y hora: 04 de abrilde 2019 09:48

Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
*AffiioA"*2331?6e73180aE

CUI:

tiZAEEfll*eAHRA"ii2A""i,

ri.t E

on

Fecha de
Nacimiento

**z
o+

26t09t73

2332358681 801

01111172

331 0384041 801

17t06t97

35537491 91 508

22t01t82

;K**T u4 1 6gm o soa

05/06/68

s3

INSCRIPCION EN ORDEN
2332358681801 SANTOS CntSftruA CAYEfANO
Sindico

Titular 1

1

a8e 73

1a

ALVAREZ

INSCRIPCI6N EN ORDEN
sind ico

ilirulr,i*-- 2

****-fiT65640416d1**T6SH'islviAEi_"di_Hrr6oAMffiffi

INSCRIPCI6N EN ORDEN
35537491e1508 ENRTQUE CHU RODRIGUEZ
Sfndico Suplente 1
INSCRIPCION EN ORDEN

- dnAdrtfTiiutai* t-**-16a41554i6565

iSAELlrffi

INSCRIPCION EN ORDEN
eonCii;atTitula

r

--*Z-

INSCRIPCION EN ORDEN

253691 0521 801

23111177

1710076971801

21108178

sor

24t12t84

801

01102173

***YAUiHA-rfiAHiZOf

eonCefifTit

tE"iii,fi.iS

MARTINEZ
INSCRIPCION

EN ORDEN
*cffiAja"tTitutai**"?***-"2s31"02005?60

i

INSCRIPCION EN ORDEN
"-edcejaltiluEffi

MARTAVTTOHKPop

ncuitnn

HUGO LEONEL GARCIA FAJARDO

295998881

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

JOSE MANUEL DE LA CRUZ

1774475241603

29104162

2435479271904

25108184

1

null

Concejal Titular
null

Concejal Titular

INSCRIPCION EN ORDEN

dori'cejaiSirpteiit;-

1

* * -{f7441sriT66l*

MILIAN

*

INSCRIPCION EN ORDEN

eonceflSupiente

Z

*"*"2455a'7U7i

0iia***EAVH6[t Eil EZEHESCOEAH*
CORDON

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
961

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **IZABAL.PUERTO BARRIOS..
null

Concejal Suplente 3

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

