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Resolucion : PE-DGRC-966-20
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Formulario PV4
Organizacion Politica: VALOR

DIRECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, quince de mayo de dos
mil diecinueve.

la resolucion de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, emitida por

el

Electoral, misma que ha sido notificada a esta Direccion el quince de mayo del
presente and)relacionada con la solicitud identificada en el epigrafe de la presente, presentada por

el Partido Politico VALOR, a trav6s de la Secretaria General y Representante Legal, sefrora Ana
lngrid Bernat Cofino, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion del

Director General del Registro

de Ciudadanos: .h) Reso/ve[ dentro de su competencia,

/as

soficrtudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Reglstro de Ciudadanos

respectiva Detegaciln Depaftamental
cuidadosamente

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

o su

la revisarh

y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO II

a) Que esta Direccion en resolucion nilmero PE-DGRC-04-2019 de fecha veintisiete de enero de
dos mil diecinueve, resolvio NO HA LUGAR, a lo solicitado por el partido politico VALOR, a trav6s
de la Secretaria General y Representante Legal, Ana lngrid Bernat Cofiflo, en consecuencia no se
accedio a la inscripcion como candidata al cargo de Presidente de la Rep0blica de Guatemala de la

ciudadana ZURY MAYTE n[OS SOSA

y del ciudadano ROBERTO MOLINA BARRETO, como

que para el
candidato al cargo de Vicepresidente de la Reptblica de Guatemala, esto en base a lo
efecto regula el articulo 186 inciso c) de la Constitucion Politica de la Rep[blica de Guatemala, la

cual contiene prohibicion categorica para que los parientes dentro del cuarto grado

de

consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, puedan optar a los cargos de

presidente

o Vicepresidente de la Rep[blica, cuanto este 0ltimo se

encuentre ejerciendo la

presidencia y los de las personas a que se refiere en el inciso primero de este articulo, es decir, los

parientes dentro de los grados de ley del caudillo,

o Jefes de Estado,

revolucion armada o

quienes como consecuencia de
movimiento similar, que hayan alterado el orden constitucional, ni

por la
tales hechos asuman la Jefatura del Gobierno. b) La anterior resoluci6n fue impugnada
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el
mencionada Secretaria General del partido politico VALOR por medio de un recurso de nulidad,

cual fue elevado al pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quien con fecha 1 de
afro, resolvio denegar dicho recurso y confirmo la resolucion dictada por esta
. c) En contra de la resolucion anterior, tanto la Secretaria General como la sefrora Rlos
acciones constitucionales de amparo, los cuales fueron conocidos y acumulados

Sosa

por la Corte Suprema de Justicia (amparos acumulados 268-2019

y

269-2019), quien el 13 de

febrero del 2019 decreto amparo provisional dejando en suspenso la resolucion reclamada, y
ordenando al Tribunal Supremo Electoral girara instrucciones a esta Direccion para la inscripcion de

la sefiora Zury Mayt6 Rios Sosa como candidata a la Presidencia de ta Reptblica y al sefror
Roberto Molina Barreto como candidato a la Vicepresidencia de la Repriblica. d) En cumplimiento
presente
de lo ordenado, el Tribunal Supremo Electoral dicto resolucion con fecha 14 de febrero del
afro, ordenando la inscripcion correspondiente, lo cual fue decretado por esta Direccion, mediante

resolucion PE-DGRC-04-A-2019 de fecha 15 de febrero de 2019 inscribiendo

Mayt6 R[os Sosa como candidata a la Presidencia de la Rep0blica

a la seflora

Zury

y al sefror Roberto Molina

Barreto como candidato a la Vicepresidencia de la Republica, como consta en la Partida No. 072019 de la misma fecha. e) Los procesos de amparo de primer grado finalizaron con la sentencia
de fecha 20 de marzo de 2019, por la que la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de
pol[tico
Amparo otorgo en definitiva los amparos solicitados por la sefrora Rios Sosa y el partido

VALOR.

f) El Tribunal Supremo

Electoral interpuso recurso de apelacion en contra de dicha

'1584sentencia, el cual fue conocido en alzada por la Corte de Constitucionalidad en el expediente

2019 y resuelto el 13 de mayo del presente afio, declarando con lugar dicho medio de impugnacion

y

la sentencia de primer grado de la Corte Suprema de Justicia, denegando la
constitucional. En dicho fallo, en el numeral lV de la parte resolutiva se resuelve:

revocando

proteccion
*Nofr'frgues

e inmediatamente el presente

falto

al Tribunal Supremo Electoral, para que en el plazo

de veinticuatro horas de notificado, deje sin efecto cualquier disposici6n que conlleve la inscripcion
Presidente y
de /os ciudadanos Zury Mayte Rios Sosa y Roberto ltrlolina Barreto como candidatos a
Vicepresidente de

la

Repubtica, postulados por et paftido politico VALOR, asumiendo fodas /as

medidasnecesarias para

al

Tribunal

contado

a

de

el debido cumplimiento de lo

primer grado

partir de

ordenado, debiendo informar de lo actuado

y a esta Corie en un plazo que no exceda de veinticuatro horas,

la finatizacion del ptazo previamente atudido. Lo anterior con

los apercibimienfos
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contenidos en

la

Ley de la Materia." Por ello y en cumplimiento de lo ordenado por Ia Corte de

Constitucionalidad

y el Tribunal Supremo Electoral, debe resolverse lo que en derecho

corresponde.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los artlculos

1,3, 18,20 literal a),26literal e), 163, 167,212,213,246y 250 de la Ley Electoral y de Partidos
Polfticos, 49, 50, 51, 52, 59, 59 Bis

y 60 de su Reglamento. En acatamiento de lo resuelto y

ordenado por la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, RESUELVE: l) Se
revoca la resolucion PE-DGRC-04-A-2019, de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve en la
que se ordeno la inscripci6n de la ciudadana ZURY MAYTE RIOS SOSA, como candidata al cargo

de Presidente de la Repilblica de Guatemala y del ciudadano ROBERTO MOLINA BARRETO,

como candidato

al

cargo de Vicepresidente de

la

Rep0blica

de

Guatemala, postulados

respectivamente por el partido polltico VALOR; ll) Como consecuencia se deja sin efecto la partida

de inscripcion ntmero 07-2019 de lnscripcion de Candidatos para los cargos de Presidente y
Vicepresidente de la Rep0blica del partido polltico VALOR, de fecha 15 de febrero de 2019 y las
credenciales extendidas

a dichos ciudadanos. Ill) Enviese copia de la presente disposicion al

Departamento de Organizaciones Pollticas para lo que haya lugar en el sistema de lnscripcion de

Candidatos;

IV) De lo actuado

informese

a la Corte Suprema de Justicia, Corte de

Constitucionalidad y al Tribunal Supremo Electoral; V) Remltase la

respectiva c6dula de notificacion al Tribunal Supremo

al

expediente de Secretaria General, numero 321-2019, el cual
candidatos con nilmero de formulario PV-4; Vl) NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de Guatemala, alas

dlel

, horas con

ueink

minutos del dia quince de mayo de dos mil diecinueve, en la tercera calle
cinco gui6n cincuenta de la zona uno; NOTIFIQUE, a la Representante Legal,

del

partido polftico "VALOR" (VALOR), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-

966-2OL9, FORMULARIO PV-4 Dictada

por el Director

General del Registro de

Ciudadanos, de fecha quince de mayo del aflo en curso; por cedula que entregue

; y enterado de conformidad,

si b ,no-

firm6. DOY
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En la ciudad de Guatemala,

atas

diez

, horas con l/er'O-[-r dCiS

minutos del dia quince de mayo de dos mil diecinueve, en la tercera calle
cinco gui6n cincuenta de la zona uno; NoTIFIeuE, a los ciudadanos zURy

MAYTE NIOS SOSA Y ROBERTO MOLINA BARRETO,
Presidencia

politico

CANdidAtOS A IA

y Vicepresidencia de la Repriblica de Guatemala, por el partido

"vALoR" (vALoR), la resoruci6n nfmero pE-DGRc-g 66-zotg,

FORMULARIO PV-4 Dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos,

de fecha quince de mayo del affo en curso; por cedula que entregue

a

y enterado de conformidad, si

-.l:.-htro

, firm6. DOY

FE.
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