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PEDGRC-2o 4-2019

Formutario CM-1584
Organizacion Politica: VALOR

ZACAPA/ZACAPA
LAGJ/sl

DIRECCION .GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatema|A, dieciNUEVE dE MArZO

..'
Selienla

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido polftico VALOR, a trav6s de
ia General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefrora ANA INGRID

BERNAT

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registrs de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artfculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regisf ro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacioi Depaftamental

al recibir la

solicitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias
Regisfro, quien deberd resolverla..."

la revisard

al Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ZACAPA, n0mero
DRGZ-D-1 1-2019, de fecha

once'de marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud

contenida en el formulario Clvt t'5g+, fue presentada ante esa dependencia, en fOcha nueve de
marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del
Acuerdo nfmero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula
el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de'la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por 6llo, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registio de Ciudadanos de ZACAPA, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.
P6g.
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Formulario CM-1584
Organizacion Pol itica: VALOR
ZAC.APAJZACAPA
LAGJ/sl
I
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POR TANTO:
i

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
,

y lo preceptuado en los
1,

articulos,20;literal a), 163 literal d), 167 literal,d), 206,212,213y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52,55, 57, 58, 59, 59 Bis, y 6b de su Reglamento; 43 y 45 del
Codigo Municipal; al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

VALOR, a trav6s de la Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal,
sefrora ANA INGRID BERNAT COFINO, declarando procedente la inscripcion de la planilla de

a la Corporacion Municipal del municipio de ZACAPA, del departamento de
ZACAPA, encabezada por el sefror RODOLFO SIPAQUE
ll) Remitase el
expediente al Departamento de Organizaciones Politicas,
efectos
candidatos

consiguientes y se sirva extender la credencial que en

6""'h
2 4f,'\6tl I

urr*'t'
REGISTRO
TR]BUNAL

PAg.2
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En la ciudad de Guatem

ala,

@,pouoro @loruool

a

tas

td'-n<t

, horas

"n, fili'Jiu,

en la tercera calle
minutos del dia veintitr6s de marzo de dos mil diecinueve,

Legal del
cinco gui6n cincuenta de la zonauno; NOTIFIQUE, al Representante

partido politico 6'VALOR" (VALOR), Ia resoluci6n ntmero PE-DGRC-zo4IOLL,FORMULARIO CM-1584 Dictada
Ciudadanos, de fecha diecinueve

entregue

a

por el Director

General del Registro de

del afro en curso; Por cedula que

;, y

enterado de

,,'i4"
"t{:'':l"W
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%b,r,*/
En la ciudad de Guatem

ala,

a

@/*ru,rol

l^,

/JU-

, horas

"on W

|a tercera calle
minutos del dia veintitr6s de marzo de dos mil diecinueve' en

RODOLFO
cinco gui6n cincuenta de la zona uno; NOTIFIQUE, al Ciudadano

la Candidatura de la Planilla a la
"n"ub,"ru
Departamento de
Corporaci6n Municipal del municipio de ZACAPA, del

SIPAQUE GONZALE

Z,

quien

resoluci6n
ALTA VERAPAZ, por el partido politico "VALOR" (VALOR),la

nirmero

PE_DGRC-2

o4-zolg, F0RMULARIo cM-1584 Dictada

por er Director

marzo del aflo en
General del Registro de ciudadanos, de fecha diecinueve de
curso; por cedula que entregue
y enterado de conform idad,, si

a /V

,

firm6' DOY FE'

/-----tro-,

Sandra

NO'fVTICAD
Registro de Ciuda

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

Formulario
1584

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales:'"7ACAPA*TACAPA--

Organizaci6n

Politica

VALOR

Fecha y hora: 23 de marzo de 2019 05:12
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-Alcatde** ----****^-**-T0siil205dit
i**"RODOLF6-SitrAdUE 66NZAteZ

-

't938542950101

13t12t62

1842509861901

1AOA66

-Sinoiioritui,al -*2--*-{6t5652TsrgdtI6nGEALBERfOGuZTviAN Sorsoszrorsor

17112157

*

INSCRIPCION EN ORDEN

Si;dico Titu6;

-*"-T***""i'f,[2s0o86i5bT'-

MAdi6' AR[ii5i:rt0-fl Tir s
CALDERON

INSCRIPCI6N EN ORDEN

DUARTE
INSCRIPCI6N EN ORDEN

*Sfidico

supienre

-i-***

2261 6a6s6o1

ol

-

H

--

ERS'SUNnABT-Ucnecffi io-

2261046560101

RAMIREZ SOLANO

07to6t93

INSCRIPCION EN

ORDEN
:edcdjai-TiUidi"*-1 ***'-Tdm5526TT00T**

ti/lGL,El- AI,TGEI-tiNARES"Fru(rie6**reiiTirs26lisot

INSCRIPCI6N EN ORDEN

*eoncel?iiTitutir**"-"2-* *2ffi66ii61si06i** 'MEtviiiiSii[wiDiliF*AHeHiLA-

28l09/60

- *-ftadosolslgor

ALDANA

10t11t80

INSCRIPCION EN ORDEN
Conce.iat-Titular

- -t**-Zi"ii0,i6fh2o665"* AHilt'trNrtO-cuVu0-rIiT2Efl

INSCRIPCION EN OROEN
*eoncejarirtu6i

2190489320805

TfiELSEtrARMAND6TASA56LT-""* 21sa7rrrnn

,t

22110t74

05111192

RUIZ
INSCRIPCI6N EN ORDEN

ec,iceiaitrtitai*'*"5-*** r63?B74nT50i*** MA(CE.L{"ALEJANIiRA--

2684874721901

01t02180

-e'oncejaiTitui;i -- 6-****25t 1 efiaifdTi -**DONALDci"6CTCVi
BAHHERI{"-*-*-238 1 Ob,zasio t t

261O9t57

HERNANDEZ PINEDA
INSCRIPCION EN ORDEN

GIRON
INSCRIPCI6N EN ORDEN

L:offiA;rrffiia-*'*-7***Liir1"066ai60m2**--d6[/iut6E[fr[E"R"AlE-6i{K

*

issiori6-dso+rz

ASTIAGA
INSCRIPCI6N EN ORDEN

concelalSup,enid-i'_ --25e32-3ii3X(ieiT**Si6NtSiOANTdNioeORDON

-*-zsge236irgor

LOYO

INSCRIPCI6N EN ORDEN

*-ConcejAi-Supidn6^2*-**'%6706b4dlti0i*
RbNV"AHIfiANiDO'

^I'NTO

RUAN6

2607989401901

28t11t62

oz1z63

25110t80

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

Formulario
1584

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: **ZACAPA*ZACAPA*"

INSCRIPCIoN EN ORDEN

-*eonfi;i5uprente"3*-"- *D4Tffi10i56:a*-

JONAfHAiI{RIEL DE [\cRUz
PEREZ

2242327701901

19/05/93

