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PE.DGRC.276"20'19
Formulario DD-2119
Organizacion Polltica: VALOR
Distrito: TOTONICAPAN
LAGJ/tjar
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ueve.

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico VALOR, a trav6s
del
Representante LegatANA INGRtD BERNAT COFTNO y;
CONSIDERANDO

!

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resalver, dentro
de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones pollticas.", en ese orden,
el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaclones Polfticas del Regr'sf
ro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Depaftamental

at

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo
de dos dlas

al

la revisara

Director

de dicho

Regisfro, quien debera resolverla...,,.

CONSIDERANDO

tI

EI lnforme de la Delegacion Departamental del Registro Oe CiuOaOanos
de Totonicap6n, nrimero
DD guion RCT guion cero ochocientos uno guion D guion once guion
dos mil diecinueve (DD-

RCT'0801'D-11'2019), de fecha dieciocho de Marzo de dos mil diecinueve,
establece que la
solicitud contenida en el formulario DD dos mil ciento diecinueve (DD
2,119),fue presentada
ante esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, junto
con la
documentacion que para el efecto regulan los articulo s 214 de
la Ley Electoral y de partidos
Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo
nfmero 445-201g, y que
la

referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula
el artlculo 215 de la Ley antes
citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al realiz:ar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulaiio identificado en
el epigrafe de la presente,
cumple con los t.qritito, que regula la Ley Electoral y de Partidos politicos,
asl como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
de enero de dos mil diecinueve,
emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte el lnforme

de la

Delegacion

Pag.
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Formulario DD_2119

Organlzaci6nPolitica:VAlOR
Distrito:TOTONICAPAN
LAGJ/ljar

Departamental del Registro de Ciudadanos de Totonicapan, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.

, POR TANTO:
Esta Direccion, con fundamento en ld considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y21T de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49, 50, s1,s2,s4,sT, s8,59,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y 164 de

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico VALOR a traves del Representante Legal, ANA INGRID
BERNAT COFINO, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de Totonicapen, integrada por el ciudadano: HEBER OTHONIEL
LOPEZ BATEN, por la Casilla nfmero uno (1), PAULA ELIZABETH XILOJ GONZALEZ, por

ta

casilla numero dos (2); RENE OSWALDO CAC TlU, por la casilla nfmero tres (3). l!) Se declara

VACANTE Ia Casilla nfmero cuatro (4) por no haber presentado papeleria
Rem[tase el expediente al Departamento de organizaciones pollticas,

ilr)

yse

sirva extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n).
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En la ciudad de Guatemala,

airls

gU<*,

horas con

@

minutos del dia dos de abril de dos mil diecinueve, en la tercera
calle cinco

gui6n cincuenta de la zona uno; NorIFIeuE, al Representante
Legal del
partido politico

"vALoR" (vALoR),

2019, FORMULARIO DD'z119 Dictada
Ciudadanos, O.

entregue

Ia resoluci6n ntmero PE-DGRC_276-

por el Director

General del Registro de

jTnr. u:,n:,.,ffi de marzo del afro en curso; por cedula que

a

; y

P .no_,
' si-r-

conformida d,

enterado de

firm6. DOy FE.
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En la ciudad de Guatemala, a las

O*cz.

, horas con

Wo*o,I-,^

minutos del dos de abril de dos mil diecinueve, en la tercera calle cinco gui6n

cincuenta

de la zona uno; NorIFIeuE, a los

ciudadanos: HEBER

OTHONIEL LOPEZ BATEN, PAULA ELIZABETH XILOJ GONZALEZ,
RENE

oswALDo cAC TIU y Fredy

Nehemias Xiloj Gonz

iiez:

Candidatos a

Diputados Distritales por el Departamento de TOTONICAPAN; por

el

partido politico "VALOR" (vALoR), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-2762019, FORMULARIO DD-2L19 Dictada

por el Director

General del Registro de

ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo del aflo en curso;

por cedula que

entregue

y

a

conformida d, si

l0 ,no

enterado de

firm6. DOy FE.
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NOfiFICADORA
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2119

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: ..TOTONICAPAN.-

Organizaci6n

Politica

VALOR

Boleta

Fecha y hora: 03 de abril de 2019 04:34
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipdi;ao-Disfiii:i-

i
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INSCRIPCION EN ORDEN

Diprii;ao-Diiiiiiai'-"2-* 25s0{ri8Biioi3-"*FAULAEtizABETH

XtLoJ

-

253084881

1

01 3

GONZALEZ

05111t81

INSCRIPCION EN ORDEN
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20101182

PAPELERiA INCOMPLETA.
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

