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DELEGACION DE GUATEMALA

PE-DDG-R.059.20191 WCG

FORMULARIO CM-635
EXP. No.59

PARTIDO POLITICO YALOR .VALOR-

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA, Guatemala, dieciocho de

mazo det afro dos mildiecinueve
Se tiene a la vista pana resolver la solicitud presentada por el Partido Politico VALOR -VALOR- a trav6s de su
Representante Legal, Sefrora Ana

lngrid Bernat Cofino

en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por

esa Organizaci6n Politica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de SANTA CATARINA
PINULA' Departamento de Guatemal4 en las Elecciones Generales del diecisEis de Junio delafro dos mildiecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal a) del articulo 169 de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos: "a) Conocer lo relatiw a

la

inscripci6n

de candidatos y comitls ciyicos

electorales dentro de sus iurisdiccion ", eJ'l ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ....Sl se tratare de

inscripciln

de

planillas municipales

con excepciln de las cabeceras depaftamentales, la resoluciln se dictari por

ta

respectiva Delegacihn Depaftamentalo el Departamento de Organizaciones Politicas, en su caso...".

CONSIDERANDO II
Que la sdicitud contenida en el formulario

Ct -956, fue presentada ante esta Delegaci6n Departanrental en fecha cinco de

marzo del aho dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regula los articulos 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Elector:al y de Partidos Politicos y que la referida solicitud fue

presentda dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por

el articulo 43 del

C6digo Municipal

y no est6n

comprendidos dentro de las prohiblciones que establece el artlculo 45 del rnismo cuerpo legal, segrin se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados. Con excepci6n del Sindico titular

numero dos

(2).

Se toma nota que et Sindico Titular ntirnero dos (2), no presento dmunrentacion de soporte que

acredite residencia electoral en el municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, lugar donde estS
siendo postulado-.
CONSIDERANDO IV
Que detestudio del expediente se desprerde que las postulaciones fuemn realizadas de conformidad con lo que estabbce

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y

que prcvienen de Asamblea Municipal Extraordinaria del Partido Politico VALOR .VALOR. de fecha quince de
noviembre del ano dos mil dieciocho, en virtud que seg[n controles del Departamento de Organizaciones Politicas, el
partido

si cuenta con organizacion partidaria vigente en el Municipio de SANTA CATARINA PINULA, Departamento de

Guatemala.
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DELEGACION DE GUATEMALA

t...
POR TANTO:

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 48, 169
literal a, 167 literal d,212,213,214,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 55 literal b,

y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLAM:

l)

CON LUGAR lo solicitado por el Partido Politico VALOR -VALOR- a

hav6s de su Representante Legat, Sefrora Ana lngrid Bemat Cofifio declarando procedente la inscripci6n de los candidatos

para optar a cargos de la Corporacion Municipal del Municipio de SANTA CATARINA PINULA departamento de
Guatemala que postula el Partido Politico VALOR -VALOR- a participar en las Elecciones Generales del diecis6is de

Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el sefior: DONALD AQUILES BARILLAS
CONTRERAS. ll) VACANTE el cargo de Sindico Titular nfmero dos

(2)

por no presentar documentacion de soporte

que acredite residencia electoral en el municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, lugar donde

esti siendo postulado.- lll. Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripci6n y
extender la credencial que en derecho conesponde.
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CEDULA DE NOTIFICACION

En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

. *<ntx'

horas

con

0;t'3

las

*t^w'lnr-'

del dia dieciocho de Marzo del affo dos mil diecinueve, en la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento
de Guatemala. Entregue a: Gabriel Eduardo Rosales Marroquin, del Partido

Politico VALOR -VALOR-; quien se identifica con el documento personal de
identificaci6n DPI (2558 72097 0101) el contenido de la Resoluci6n No. DDGR-059-20LglWCGlwcg. De fecha dieciocho

diecinueve referente

de Marzo del afto dos

a: Resoluci6n de solicitud de

inscripci6n

mil

de

los

candidatos postulados para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal de
SANTA CATARINA PINULA, del Departamento de Guatemala. Qui6n con la

calidad con la que actda,

f

nterado (a) de conformidad. DOY FE.

Do (A)

hu-r}xit?[ffi$il'lll
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
956

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Mu nicipales: **GUATEMALA.SANTA CATAR INA pl

Organizaci6n

Politica

VALOR

Boleta

Plaza

N

ULA.-

Fecha y hora:20 de mazo de 2019 01:11
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
CONTRERAS

roz

28t06t70

roz

30t05t71

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

.zAMoR4_LoPEr

*

r

or

'16/06/86

_

INSCRIPCION EN ORDEN
102

13109t79

roz

28104t82

INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA.
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
MONROY

ros

16112t69

oro

25t09t90

INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

at71
MUNOZ

1765590860603

23t04t55

066301 01

05107t67

INSCRIPCION EN ORDEN

uplente

1

N RODOLFO

21 821

INSCRIPCION EN ORDEN
GARCIA

2571810590'101

241O1t71

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

Proceso Electoral 2,01 9

Formulario
956

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales : **GUATEMALA-SANTA CATARINA pl

N

ULA**

INSCRIPCION EN ORDEN

oro

21t06t88

