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DELEGACION DE GUATEMALA

PE-DDG.R.044-201 9' WCG

FORMULARIO CM€90
HXP. No.060

PARTIDO POLITICO VALOR -VALOR.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA, Guatemala, doce de Mazo
del afro dos mildiecinueve___

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico VALOR .VALOR. a trav6s de su
Representante Legal, Sefrora Ana

lngrid Bemat Gofifio

en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por

esa Organizaci6n Polit'tca para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN JOSE PINULA,

O

Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales deldieciseis de Junio del aflo dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departarnentales del Registro de Ciudadanos:

'a)

C.onocer to

relatiw a la inscripciln de candidatos

elecforales denfio de suslunsdimbn.", eFl ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
inscripcion

y

comitds civicos

citda regula que: ...'Si se

tratare de

de planillas municipdes con excepciln de /as cabeceras departamentalx, la resolucion se dictar| por la

respectiva Delegacion Departamailal o el Departamento de Organizaciones Politicas, en su caso...".

CONSIDERANDO II
Que la solicitud contenida en elformulario Cffi-890, fue presentada ante esta Delegacion Departamental en fecha

cinco

de

Mazo del afro dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regula los articulos 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que la referida solicitud fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes-citada.

CONSIDERANDO III

Que los candidatos postulados retinen las calidades exigidas por el articuto 43 del C6digo Municipal

y no est6n

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se deduce de la
documentacidn de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados. Con excepci6n del Sindico Titular 1, el

Goncejal Titular 4 y el Gonceial suplente 2. Se toma nota que el candidato pstulado al cargo
carece de antecedentes policiales, el Concejal Titular

de

Sindico Titular

I

4 no se solicita inscripci6n de ninguna persona y, el Concejal

suplente 2 no acrcdita Residencia Electoral en el municipio de San Jos6 Pinula departamento de Guatemala, lugar donde
est6 siendo postulado..-

".J
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DELEGACION DE GUATEMAI.S
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CONSIDERANDO IV
Que det estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con lo que establece

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

que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria del Partido Politico VALOR .VALOR. de fecha diecis6is de
Noviembre del afro dos mil dieciocho, en virtud que segrin contrroles del Departamento de Organizmiones Politicas, el
partido sicuenta con oqanizaci6n partidaria vigente en el Municipio de SAN JOSE PINULA, Departamento de Guatemala,

PORTANTO:
Esta Detegaci6n, con fundamenlo en lo considerado, Ieyes citadas y to preceptuado en los articutos, 20 titeral a), 48, '16g
literal a, 167 literal

d,212,213,214,216 y 217 de la Ley Electoraly de Partidos Politicos, 33, 49, S0, 51, 52, 53, 55 literal

y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLARA:

l)

b,

CON LUGAR Io solicitado por et Partido Politico VALOR .VAL0R. a

trav6s de su Representante Legal, Sefrora Ana lngrid Bemat Cofifro declarando procedente la inscripci6n de los candidatos
para optar a cargos de la Corponaci6n Municipal del Municipio de SAN JOSE 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

CASTELLANOS. ll) VACANTE:

el

a

Alcalde

el sefror:

ALFONSO GIOVANI SALVATIERRA

cargo de Sindico Titular 1 carece de antecedentes policiales, el Concejal Titular4 por

no se solicitar in*ripci6n de ninguna persona y, el Concejal suplente 2 no acredita Residencia Electoralen el municipio
de

San Jos6 Pinula departamento de Guatemala, lugar donde

esti

siendo postulado..-.

lll)

Remitase el expediente al

Departamento de Organizaciones Politicas, pam su inscripcion y extender la credencial que en derecho conesponde. lV)
NOTIFIQUESE.

6e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

D*.rok-^r

horas

las

con

del diq doce de Marzo del afro 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 Marroquln, 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-044-20L9lWCGlwcg. De fecha doce de Marzo del affo dos mil diecinueve

referente

a:

Resoluci6n

de solicitud de inscripci6n de los candidatos

postulados para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal de SAN

JOSE

PINULA, del Departamento de Guatemala, Qui6n con la calidad con la que

act[a, firma de enterado

o

midad. DOY FE.

(A)

6e, Avenida 0-32, Guatemala, C.A,
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Y4,
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
890

Reporte de Inscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Mu nicipales: *.GUATEMALA-SAN JOSE pl N ULA..

Organizaci6n

Polltica

Plaza

VALOR
Boleta

Fecha y hora:14 de mazo de 2019 09:06
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

roe

CASTELLANOS

26/06/68

PAPELERIA INCOMPLETA.
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
oaos

20106t80

6**^***ffi[Wtrtrf6103

06/1 1/68

INSCRIPCION EN ORDEN
ALVAREZ
INSCRIPCION EN ORDEN

ros

05/09/68

ros

03/1 1/68

ros

11t09t84

INSCRIPCION EN ORDEN
MONZON

INSCRIPCION EN ORDEN
SOLARES
PAPELERIA INCOMPLETA
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

ros

09t05t62

03

25109t74

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

1

LANDO PARADA

2347002890

1

INSCRIPCI6N EN ORDEN
2316721011210

23110167
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