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ANOS. Guatemala, diecinueve de marzo
DTREGCION GENERAI,I DEL REGISTRO DE CIUDAD'
de dos mil diecinueve.
partido politico VALOR, a traves de
l.esolver la solicitud presentada por el

nte Legal ANA INGRID BERNAT COFINO y;

.\

CONSIDERANDO

I

Politicos, regula que es atribucion
literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
"h) Reso/ver, dentro de su competencia, las
Director General dpl Registro de ciudadanos:
articulo 216 de la Ley antes citada
udes de las orgarlizaclones polfticas.",en ese orden, el
*E/ Departamento de organizaciones Potiticas de/ Reglsf ro de ciudadanos 0 su
regula que:

respectiva Detegacior,t Depalamental
cuidadosamente

y ta qlevara,

con

al

recibir

la

solicitud

de

su informe, dentro det plazo de dos

Reglstro, quien deberil resolverla..."

inscripcion,

la

revisard

dias al Director de dicho

.

CONSIDERANDO II
de ciudadanos de chiquimula, numero
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
mil diecinueve (DDRccH'l'10'03'2019)'
DDRCCH guion I guidn diez guion cero tres guion dos
en el
mil diecinueve, establece que la solicitud contenida

de fecha nueve de $larzo de dos
formulario DD ochocientos

veintis6is (DD g26), fue presentada ante esa dependencia,

en

junto con la documentacion que para el efecto
fecha nueve de marfo de dos mil diecinueve,
Politicos y 53 de su Reglamento
y
regulan los articulo s 2i4 de la Ley Electoral de Partidos
y que la referida solicitud, fue presentada
reformado a trav6s del Acuerdo ntmero 445-2018,
antes citada'
dentro del plazo que rBgula el articulo 215 de la Ley

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer

que i'l

en el epigrafe de la presenilr'
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado
y de partidos Politicos, asl como lc''s
cumpre con ros requrisitos que regura ra Ley Erectorar
dieciocho de enero de dos mil diecinuevtt,
requisitos contenidos en el Decreto 1-201g, de fecha
emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacton

accediendo a lo solicitado y asl debe
Departamental del Rbgistro de ciudadanos de chiquimula,
resolverse.
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POR TANTO:

en

citadas y lo preceptuado
Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes
2'213y 217 de la Ley Electoral
,artfculos,20 literal a), 103 literal d), 167 literal d),205 TER,21
i

de Partidos Politicos, 49, 50,

51

,

52,54,

57

los
y

1 62 y 164 de
,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;

resolver DECLARA: l) coN LUGAR'
la constitucion politica de la Rep[blica de Guatemala, Al
de su Representante Legal, ANA INGRID
soricitado por er partido pofitico -vALoR- a trav6s
IL

ro

de la planilla de candidatos a Diputados
BERNAT COFINO, de(larando procedente la inscripcion
por la ciudadana: RoSANNA PoRTILLo
Distritales del departa(rento de chiquimula, integrada
SIGUERE RAMIREZ, por la
9RELLANA, por ra cfsiila numero uNO (1); cARLos RAFAEL
haber
casilla numero DOS
de

s) credencial(es) que

Organizaciones Politiqas, para su inscripcion y
derecho corresponde(r|r). lV) NOTIFiQUESE.
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En la ciudad d$ Guatem

ala,

a

r^r

A**'

@/oru*ol

horas

"'

fri^'t<^'

minutos del dia veintis6is de marzo de dos mil diecinueve, en la tercera calle
cinco gui6n cinguenta de la zona uno;NOTIFIQUE, al Representante Legal del

partido politico "VALOR" (VALOR),, la resoluci6n n(tmero PE-DGRC-176ZO11g,

FORMUIJARIO DD-1169 Dictada

adanos, de

por el Director

General del Registro de

ha doce de marzo del afro en curso; por cedula que entregue a

; y enterado
XJ.

-T-'

no

, firm6, DOY FE.

Regidtro de Ciudadanos

1,
'r' . ,.;
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de conformidad, si
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la tercera calle
minutos del dia veintis6is de marzo de dos mil diecinueve, en

cinco guion clncuenta de

la zona uno; NOTIFIQUE. a los Ciudadanos:

CAYAX MENDEZ'
GERARDIN AB.IEL DIAZ MAZARIEGOS, JOSE NOE

.II]AN FRANCISCO DE LEON ARREAGA, YOSELDE FERNANDO
ARGUETA CbNZAIEZ, VERONICA JULIA ISABE,I- COLOP CHAY'

DORA VIRGINIA CUSTODIO WOC

y

MARCO ANTONIO LOPEZ

MENDEZ:ChndidatosaDiputadosDistritalesdeldepartamer.rtode

el

partido politico "VALOR" (VALOR),

Ia

por
resoluci6n nfitnero PE-DGRC-176-20Lg, FORMULARIO DD-1169 Dictada

el

eUETZALTENANGO; por

Director Gener[l del Registro de Ciudadanos, de

y enterado de $onformidad, si

de marzo del afro en

firm6. DOY FE.

guez G

Sand

Regi
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RA
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nos

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

Formulario
826

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales:'*CHIQUIMULA"*

Fecha y hora: 29 de mazo de 2019 10:18

Organizaci6n Politica

Fecha de
Nacimiento
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