PE-DGRC-722-2019
Formulario DD-l106
Organizacion Politica: VALOR
bistrito: SUCHITEPEQUEZ
LAGJ/sI

GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUATEMAIA, OChO dE AbTiI dE

dOS

para resolver la solicitud presentada por el partido politico VALOR, a trav6s de

la Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefrora Ana lngrid
Bernat Cofino, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General drel Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de..su competencia, las
solicifudes de

/as organizaciones potiticas.", en ese orddn, el articulo 216 /tela Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regisfro de Ciudadanos o su
/
solicitud de inscripci6n, la revisard
respectiva Dele'gacion Departamental al recibir

la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion,Departamental del Registro de Ciudadanos de SUCHITEPEQUEZ,
nilmero D!C.SUCH|.06-201E, de fecha diecis6is de mazo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD 1106; fue presentada ante esa dependencia, en fecha

catorce de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos.,y 53 de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerd

o

445-2018,

y que ia 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 requisito6 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 Electofal, por ello, comparte el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de SUCHITEPEQUEZ, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse,
PAg.
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PE.0GRC.722.2019
Formulario DD-1106
Organizacion Politica: VALOR
Distrito: SUCHITEPEQUEz
LAGJ/sl

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo consideradc, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,21 2,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;
162 y 164 de
la Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala. Al resolver DECLARA:
l) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido politico VALOR, a trav6s de la Secretaria
Generdl del Comite Ejecutivo

Nacional y Representante Legal, sefrora Ana tngrid Bernat Cofifto, declarando procedente
la

inscripcion

de la planilla de

candidatos

a

Diputados Distritales

del departamento de

sucHlTEPEQUeZ, integrada por los ciudadanos: DANILo FERNANDo oBREGoN
MUNOZ,
casilla nfmero uNo (1); ALFoNSo ANToNlo cRUz BERGANZA, Casilta
n(mero DOS (2);
RUBEN JOSE AGUTLAR MORAN, Casilla nfmero TRES (3); vACANTE,
casiila numero
cuATRo (4), por no presentar documentacion para su ins
OFELIA ESPANA
PERELLO, Casilla nimero CINCO (5),

il)

Remi

Departamento de

Organizaciones Pollticas, para tos efectos

la(s) credencial(es)

que en derecho corresponde(n), ll!) NOTIFIeUESE.
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la ciudad

&

Guatemala

a

las r'l n a€

. horas con

minutos, &l dfa
abril de dos mil diecinueve, en h Tercera Calle cinco guion
cuenta zofia uno, NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido
litico "Valor" (VAIOR), Ia resoluci6n nfimero PE-DGRC-722-2019,
RMULARIO DD-1106 dictada por el Director General del Registro
Ciudadanos, de fecha ocho & abril del af,o en cursq por c6dula que
gue a

y qnterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Alfonso Guti6rrez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a.avenida0-32zona2,Guaternala,C.A.lineadireota:1580.PBX:24130303.planta:22320382a15
sitio web: E'F\il.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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En la ciudad de Guatemala a

O\n4

las

minutos, del dia
& abril & dos mil diecinueve, en Tercera Calle cinco guion
cincuenta Zona uno, NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: DANIL0

FERNANDO OBREG6N MUNOZ, ALFONSO ANTONIO

CRUZ

BERGANZA, RUBTM IOST AGUILAR MORAN, ICSA OFELIA ESPANA
PERELLO y Delmi Nergidia Pineda Vela. Candidatos a; Dipurados

Distritales por el Departamento & suchitep6quez; por el partido
polftico "valor" [vALoRJ, Ia resoluci6n nrimero pE-DGRC-7 zi-zotg,
FORMULARIO DD-1L06; dictada por el Director General &l Registro
de ciudadanos, de fecha ocho de abpil &l af,o en curso, po.pEdul,

que entregud a
ae/ct
O fTY, ey enterado de conformidad, firmd. DOy FE.

v'

Lic. Juli6 Alfonso Gutierrez Gorzillez.

6a. avenida 0-32 zona2, Guatemala, C.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

1

106

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: ""SUCHITEpEeUEZ"*
Organizaci6n

politica

VALOR

Fecha y hora: 22 de abril de 2A19 06:27

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

02t03t73
INSCRIPCION EN ORDEN
14t10t72
PAPELERiA INCOMPLETA.
V/I(JI\I\
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IE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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