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DIRECGION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veinte de marzo de
I

,ir;

t,

dos rnil diecinueve.
j

;a resoh{er la solicitud presentada por el partido politico "VALOR", a traves
1.

te Legal, Spnora Ana lngrid Bernat Cofino, y
CONSIPERANDO

I

"

literal h) del artfculo 157 de la Ley Electorbl y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de

su competencia,

las

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

la que: "El Departamento de Organizaciones Politicas del
respectiva Delegacion Departamental

al recibir la

Regrsf ro

solicitud

de

de Ciudadanos o su

inscripcion,

la

revisarl

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

.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la belegacion Departamental.del Registro de Ciudadanos de Baja Verapaz, n0mero
DDBV-RC-CM-|/D,08-2019, fle fecha 10 de marzo dos mil diecinueve (10-03-2,019), establece

que la solicitud contenida en el formulario CM mil ciento noventa cuatro (CM 1194), fue
presentada ante esa dependencia, en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve (07-03-2,019),

junto con la documentacion que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la
referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 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 ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de Baja Verapaz, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse
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POR TANTO

l)

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

y lo preceptuado en

los

articulos,20rliteral:a), 163 literal d), 167 literal d),206, 212,213y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos Polfticos, r49, 50, $];, 52,55, 57, 58; 59, 59 Bis, y 60 de su Reglame-nto; 43 y 45 del
Cod,igo Municipal; 'Al resolver DECLARA:

l) ,CON LUGAR, lo solicitado por elrpartido politico

:'VALOR", a trav6s del Representante Legalr, sefrora Ana lngrid Bernat Cofifto, declarando
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a la Corporacion Municipal del municipio de

Salamd, del departamento de Baja Yercpaz, encabezada por

el sefror Jorge Luis Ramirez

Gonz6lez, con excepcion del cargo de Concejal Suplente Segundo, por
para su inscripcion. l!) Remitase el expediente al Departamento
para su inscripcion y extender la credencial que en derecho
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En la ciudad de Guatem ala,

a

las

Q,,

'

't

o,

horas

"on frliliUr*.a

minutos del dia veintid6s de marzo de febrero de dos mil diecinueve, en la

tercera calle cinco gui6n cincuenta de
Representante Legal

del

la

zona uno;

partido politico "VALOR"

NorIFIeuE,

(vALoR),

nfmero PE-DGRC-262-2019, FORMULARIO cM-1194, Dictada
General del Registro de Ciud

por cedula que entregue

a

enterado de conformidad, si

,ro-

firm6. DOY FE.

al

la resoluci6n

por el Director

%rb,r,r"/ q, frcma. @tuno"t
En la ciudad de Guatem ala, a las

Tg*we*,

horas

"on

frp*r-{irl.alr-

minutos del dfa veintid6s de marzo de dos mil diecinueve, en la tercera calle

cinco gui6n cincuenta de la zona uno; NOTIFIQUE, al Ciudadano JORGE
LUIS RAMLXp,Z GONZALEZ, quienencabeza la Candidatura de la Planilla

a

la corporaci6n Municipal del municipio de SALAMA, del Departamento de
BAJA VERAPAZ, por

el

partido politico "VALOR" (VALOR),la resoluci6n

ntimero PE-DGRC-262-20L9, FORMULARIO CM-1194 Dictada

por el Director

General del Registro de Ciudadanos, de fecha-veintg de marzo del afro en curso;

por cedula que entregue

a

ffi,

enterado de conformidad, si

-fr,no

, firm6.

DOY FE.

guez G

RA
anos

