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Organizaci6n potitica; VAIOR .VlfOi_,
Distrito; HUEHUETETTRwCO

/

LAGJ/tra

dos mil

DEL REGlsrRo DE cruDADANos.
Guatemara, dieciocho de Abrir
de *,

se tiene a la vista para resolver
la solicitud presentada por
el partido polltico vALoR (vALoR),b
trav6s de la secretaria General
de,l comite
ANA INGRID BERNAT COTINO,

Ejecutivo Nacional y Representante
Legal, sefrora

f;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157
dela Ley Electoral y de partidos poriticos,
regura que es atribucion
del Director General del Registro
de ciudadanos: "h/ Resorver, dentrode
su competencia, ras
solicitudes de /as organizaciones
politicas.", en ese orden,
et articulo 216 de la Ley antes
citada
regula que: "E/ Depaftamento
de organizaciones pollticas del Registro
de ciudadanos o su
respectiva Delegaci6n Departamental
recibir ra soricitud
inscripcion,
revisara
cuidadosamente y la elevar6,
con su informe, dentro det ptazode
dos dias al Director de dicho
Registro, quien deberit resolverla.
..,, .

al

;

ra

CONSIDERANDO II

El lnforme de ta Delegacion Departamentat
del Registro de ciudadanos de
Huehuetenango,
n[mero DRCH-D-048'2o1g,de
fecha veintisiete de Mazo
de dos mil

diecirurer.,6;;;e que
la solicitud contenida en el
formulario DD 38so;.fue presentada
ante esa dependencia, en fecha
diecisiete de mazo de dos
mil diecinueve,"junto con ra documentacion
que para er efecto
regulan los articulos 214
de la Ley Electoral y de partidos poriticos
y 53 de su Regramento
reformado a trav6s del Acuerd
o 445-2018, y que la referida soricitud,
fue presentada dentro der
plazo que regula et
articulo 215 dela Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion'

al realizar el an6lisis del expediente respectivo,

pudo establecer que ra
solicitud de inscripcion' contenida
en el formulario identificado en
el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que
reguta la Ley Electoral y de partidos politicos,
asi como los
requisitos contenidos en
et Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
de enero de dos mir diecinueve,
emitido por el rribunat supremo
Electorat, por ello, comparte parcialmente
el lnforme de la
Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos de
--'-!r"5!'Yv1 crvveur'rruu
solicitado y asidebe resolverse
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Formulario DD_3SS6*,

Organizaci6n potitica: VALOR .VAaOR:
Dishito: HUEHUETENANGO

,,
",'

LAGJ/trra

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo
considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 16T
literal d),205 TER,212,213y217
delaLeyElectoral

y
de Partidos Porticos, 49, s0, s1, s2,
s4, sT,sB, 59, 5g Bis, y 60 de su Regramento;
162 y 164 de
la constitucion Politica de la Repriblica
de Guatemala, Al resolver DECLARA:
l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico
VALOR -VAIOA.(trav6s de la Secretaria
General del Comite
Ejecutivo Nacional y Representante
Legat, sefrora ANA INGRID BERNAT
CONF|Nd,dectarando
procedente ta insuipcion de planilla
la
de candidatos a Diputados Distritates
det departamento de
Huehuetenango,'integrada por los
ciudadanos: carlos Francisco ovalle
cuevas, casilla
ntmero uno (1); 'nyno,Geovani sinchez
contreras, casilta numero dos (2)iRony Estuardo
ventura G6rgez, casilla n[mero tres (3);-Maria
de Lourdes ovalle cuevas, casilla nfmero
/
cuatro (4);'Jackelyn Yesenia Martinez
Martinez, casilla n0mero cinco (S)1Rogelio
Francisco
Jufurez Nicol6s Mateo, casilla
n[mero seis (6)1" Ramiro Rocael Martinez p6rez,casilla
//'
ntmero

]t]tlzt;tstefana

::

:r:r'ro

Antonieta saucedo cano de Hernandez,
casilt,

ovare, casira ntmero

diez

nur.roo.t,;;,irr;, ,.,

(1u/6 ,A.ANTE ra casira ngjuerqnueve (9)

inscripcion. llr) Remitase er expediente
ar Departamento de
inscripcion y extender ras credenciares
que en derecho
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En la ciudad \rr,
de \rLrdLcrrldtir.
Guatemala a
a l;ls
las

v<ya

y.!
f iy€yq_

HP,.r
_!t!
de mayo de'dos
- .minutor,en t, f".
mil diecinueve,

r hOfaS

COn

cincuenta zona uno, NorIFIeuE; ar Representante
Legal der partifu
polftico "Valor"_(VAtOR), Ia resoluci6n nfmero
PE-DCR C-gZ3-2019,
FORMULARI0 DD-3856; dic,ta& por el Director
General &l Registro
{,.fir$q^de abril Lt rno en curso, por c6dula
que

*:11*31o:,*.8
entregud a {^.bne-l fa*a/qf
y enterado
de conformidad, firm6. DOy FE.

Lic. JulioAlfonso Gutidrrez Goffi[62
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a' avenida 0-32 zana2, Guatemala, C. A . linea directa:
1580 . pBX: 2413 0303 . ptanta: 2232 03g2
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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%ri"r*/ @** @r"*n*t
En la ciudad de Guatemala a

las ylJ e-vT r

Irt'rri^ yI _'Yae\ _*inrt
de mayo de

horas con

mil diecinueve, en Tercera caG cinco guion
cincuenta zona unq NoTIFIeuE; a ros
ciudadanos: cARLos
FRANCISCO OVALLE CUEVAS, MYNOR
GEOVANI SAN
dos

CEHZ
CONTREMS, RONY ESTUARDO VENTURA
AbM;;; MARIA DE
LOURDES OVALLE CUEVAS,
TACKELYN YESENIA
MARTINEZ
"
MARrINE,, R,GELI, F*oNCIi.g
ruansf oilcolos MArEo,
MMIRO ROCAEL UARTrNEZ PENE'2,
ESTEFANA ANTONIETA
SAUCEDO CANO DE HENTVAU DEZ,
UENTA DEL SOL CASTILLO
ovALLE y Faustino Ramos Pablo. candidatos
a; Diputados Disffirales
por el Departamento de Huehuetenango; por
el partido polftico

ra resoruci6n ni*..o PE-DGR c-sz3-201.s,
-Y*l-,_ (YAL0R),
,?],8-56; dj:"P por.ui oi..*o. General ust
f\EErISu
Registrou
flY,Y:*lo^
& ciudadanos, de fecha dieciocho de abril &l afro en del
curso, por
cddula que entregu6 a F-hn) o(
thirlei

y enterado de confprmtdad,
firry1d, poy

FE.

6il'(

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Gor:rlhlez.
NOTIFICADOR
Regisho de Ciudadanos

6a. avenida 0-32 zona2, Guatemal4 C. A . linea directa: 1580 . PBX: 2413 639l
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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planta: Z23Z 0382
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral

3856

Reporte de lnscripcion de planilla

2,0.1 9

Diputados Distritales: *HU EHU ETENANGO*
Organizacion

politica

VALOR

Plaza

Boleta

Fecha y hora. 04 de mayo de 2019 02.29
Nombres

cut

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION
CUEVAS

2675271601301

24t11t69

16l1n;rr*1oou

08t01t78

INSCRIPCION EN ORDEN

-DffitaaoDisditai

2

--*--G?m%B7l0O6--*-Myt\,dRreE6iANt

SANeii EZ

_-.*---

.*.CONTRERAS
INSCRIPCION

1732654211301

GOMEZ

25t12t72

INSCRIPCION

EN ORDEN
-'DipUi;aoDSilltai-?-*-*2u56425|.Jci--**..o.,

26t07t67

CUEVAS
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Di
5

YN

1902941671301

MARTINEZ

1

3/05/88

INSCRIPCION EN ORDEN

Dpdtado

Ntriiei-"6

*--.

%EA67ojiTi7

-oGELidFRANejSeci JUAREZ-- "-x5sae70Cr sr z
NICOLAS
MATEO

*

23108t57

INSCRIPCION EN ORDEN

Dii,utaAoTGtndr

*z -

-25-667a*661*--RAMiRbR6eAEI

MART|NEZ---)5062;561301

PEREZ

21/09t72

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distiitat

B

Le r Ltr^r\n ,.r\ r (Jr\ttr tA .AUL;EUO

CANO \?
PAPELERiA INCOMPLETA

Dirtufra;D;intal

-

W

i1-;--r.

. ,1/.

-0*-*VAdmfE--]"--*rae-A-llm---

190603799.1302

vAcANrE

o2togt6g

_

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
IA DEL

-

z+ooss+islsor

17t03t94

