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trece de abrilde dos mildiecinueve'
DE cruDADANos. Guatemara,
REGlsrRo
DEL
DrREccroN GENERAL
vALoR' a trav6s de la secretaria
presentada por er partido politico
soricitud
ra
resolver
para
se tiene a ra vista
Bernat cofifio' y;
Legar, sefiora Ana rngrid
Representante
Nacionary
Generarder comite Ejecutivo
CONSIDERANDO

I

Director
partidos poriticos, regula que es atribucion del
y
de
Erectorar
Ley
ra
de
La *terar h) der articuro 157
de las
,,h) Resorve
de su competencia, Ias soficitudes
dentro
Generar der Registro de ciudadanos:
que: "EI Departamento de
Ley antes citada regula

r,

ra
ese orden, er articuro 216 de
organizaciones poriticas.,,, en

recibir la
Deregacion Departamental al
respectiva
su
ciudadanoso
poriticas der Registro
organizaciones
delplazo de dos dias al
y ra erevarl,con su informe, dentro
cuidadosamente
revisari
ra
soricifud de inscripciin,

de

quien deberl resolverla"'"
Director de dichoRegistro,

'

CONSIDERANDO II

primera lnstancia Penal de Delitos de
oficio der Juzgado de
encuentra
se
m6rito
de
eue dentro der expediente
de fecha diecisiete de
y Viorencia sexual de Alta Verapaz'
Mujer
ra
contra
Viorencia
Femicidio y otras Formas de
el
der expediente n,mero 16028-2017-00043'
dentro
071-2017
interno
n,mero
mayo del dos mir diecisiete, con
con
Pinula del departamento de Guatemala'
catarina
santa
paz
de
municipio
der
de
cuar estS dirigido ar Juzgado
de control de presentacion
pryBLO ROLANDO MOLL GTRON, firmara er ribro
seflor
que
er
er objetivo de
del proceso penal por el
otorgado medida sustitutiva dentro
hab6rsere
de
virtud
en
dias
periodica cada treinta
la
informacion o'.g*:,.,:tn':io:.con
se.encuentra rigado a proceso,
cuar
ar
mujer
ra
de,to de viorencia.ornt*
violencia contra la
penar de Delitos de Femicidio y otras formas de
primera
rnstancia
secretaria der Juzgado de
por la Fiscalia
tiene a la vista
se
Asimism-o'
Verapaz'
Muier y Violencia'sexual de Alta
'':tj:,:toorcionadodiecinueve' que
fecha once de abiit de dos mil
de
M001-2014-g3108,
n*mero
Especiar contra ra rmpuniddd,

relacionado' se

JUDTTH
indica que ra seflora FLORY

proceso
pop cML, derivado de ra investigaci6n dentro del
al Juzgado Primero de Primera
la seflora Ftory Judith Pop caal,

las cuales figura
solicito orden captura entre
Riesgo' Grupo "A"' dentro de
elAmbiente en Procesos de Mayor
contra
y
Deritos
penar,
Narcoactividad
rnstancia
abril del
aprehension el dia diez de
haciendo efectiva ra orden de
4to.
Of.
ra causa penar: co2o42-2016-00143
Presente

afro'

coNslDERANDo lll

de,la Republica
113 de la constifucion Politica
de ro estabrecido en el articuro
tenor
que,
ar
estima
Esta Direccion
derecho a optar a
ptiblicos. Los guatemaltecos tienen
cargos
o
de Guatema la.. 'Derecho a optara.empleos
en m'ritos de
m6s que razones fundadas
atender'
se
no
y para su otorgamiento
y
empreos o cargos pubricos
probidad y Responsabilidades de Funcionarios
de
Ley
ra
en ese orden,
capacidad, idoneidad y honradez.,,,
.cargos phbriios. Los ctudadlnos guatemaltecos que no tengan
ptbricos, en su articulo 15 regura:
de
Empreados
cargos y empleos publicos
tienen derecho a optara
,
necesarias
caridades
ras
que reunan
impedimento tegaty
de mbritos de
mds que razones fundadas
conformidad

con

ra

no
rey. parasu otorgam iento

se

atender|
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capacidad, idoneidad y honradez.//..."; y elarticulo 16 de la misma norma, establece: "lmpedimentos
para optar a

cargos

y

empleos phblicos. No podrdn optar

al

desempefio

impedimento de conformidad con leyes especil?cas, y en

de

cargo

o empleo pAblico quienes tengan

ningln caso quienes no demuestren fehacientemente

los mfiitos de capacidad, idoneidad y honradez." De modo que las personas
mencionadas en el apartado anterior
no cumplen con los requisitos enunciados por el texto constitucional y profundizados
en las normas ordinarias

citadas, pues la idoneidad y honradez son cualidades que el constituyente guatemalteco
ha consolidado como
fundamentales para el ejercicio de un cargo priblico, y que las personas
disipan al ser sefraladas dentro de un
proceso penal,
CONSIDERANDO tII
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 requisitos que regula la Ley
Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos
en el Decreto 1-201g,de fecha dieciocho de
enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral,
sin embargo, se establece claramente que
los referidos candidatos mencionados con anterioridad no llenan los requisitos
establecidos en el artfculo 113 de la
Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala, y por ende se encuentran
con impedimento para poder optar al
cargo de Diputado y Diputada, respectivamente, por lo que en cumplimiento
de la norma constitucional citada, debe
resolverse lo que en derecho corresponde.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en to considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los
articulos, 20 literal a),
163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212,213

y 217 de la Ley Electoral y de Partidos politicos, 49, 50,

51

, 52, 54,

57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y 164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica
de Guatemala, Al

resolver DECLAM:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico VALOR, a trav6s de la Secretaria

General del Comit6 Ejecutivo Nacional
procedente

y

Representante Legal, sefrora Ana lngrid Bernat Cofifro, declarando

la inscripcion de la planilla de

candidatos

a Diputados

Distritales del departamento de ALTA

VERAPAZ, integrada por los ciudadanos LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA, Casila n6mero DOS (2i; SERctO
LEONID CHACON TAROT, Casilla n0mero TRES

(+)i rnrvrl YOLANDA cAL
/

($;

LEM, casiila numero

n0mero SEIS (6); WENDY KARINA CHo

Casilla n0mero NUEVE tgl. fD VACANTE

xoL,
ta

NORMA ISABEL CAAL CHOC, Casila n[mero CUATRO

ctNco (si nooor-Fo

Casilla n0mero stETE

FTDEL M9RALES

ocHoA, casila

f); rnvlu RoGELto MoRAN stERRA,

n0mero UNO (1) integrada por PABLO ROLANDO MOLL

la casilla ntimero OCHO (8), integrada por FLORY
JUDITH POP

CML, por lo

IV) Remitase el expediente al Departamento de

Organizaciones Politicas, para los
conesponde(n), V) NOTIFIQUE
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irya extender la(s) credencial(es)
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En la ciudad de Guatemah a Ias
horas con
c-irt ottowzfa 1 cin a minutos, del dfa
J
& abrit de dos mil diecinueve, en Ia Tercera Calle cinco guion
cincuenta zona uno, N0TIFIQUE; al Representante Legal oet pirtioo

polftico "valor" [vALoR), la resoluci6n nrimero pE-DGRC-4gg-2019,
FORMULARIO DD-2342 dictada por el Director General det Registro
de ciudadano;, de fecha trece de abril del aflo en cursq por c6duL qr.
entregud a
:saJ
y enterado de conformidad, firm6. Day

t,tJfu t*so

FE.

Guti6rre

z

Gonziiez
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En la ciudad de Guatemala a

cwtwevza

'l airtq

&l aflo

en

las

oolLo

horps con

minutos, del dia l,6rmrw:
& abril & dos mil diecinueve, en Tercera Calle cinco guion
cincuenta Zona uno, N0TIFIQUE; a los Ciudadanos: LEopoLDo
sAmzan SAMAYoA, SERGIo LEoNID CHACON TARoT, NoRMA
ISABEL CAAL CHOC, IRMA YOLANDA CAL LEM, RODOLFO FIDEL
MORALES OCHOA, WENDY KARINA CHO XOL, ERVIN ROGELIO
MORAN SIERM, Pabh Rohndo MotI Gir6n y FIory |udith pop caal.
Candidatos a; Diputados Distritahs por el Departamento & Alta
Yerupaz; por el partido politico "Valor" [VAIOR), la resoluci6n
nfimero PE-DGRG-499-20]"9, F0RMULARIO DD-2342; dictada por el
Director General &l Registro de Ciudadanos, de fecha trece de abril

por

c6dula

que entregue a
y

)Y-D
conformidad, firm6. DOY FE.

enterado de
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,0'19

Organizacion Politica

Diputados Distritales: *ALTA VERAPAZ*

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 1113

VALOR
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

-

PAPELERIA INCOMPLETA
*DGuGAofGtmai*l**-*-vxdxNrE
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

231s186331415

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Diiutado Distriiat

t" '

"zssszs225t6tii

LEOPOLDO SALAZARSAMAYOA 2315186331415

- SEhoto

L'EoNtD cHAcoN

INSCRIPCION EN ORDEN
164045384160e NoRMA tSAbel C;\AL
Dipuiado Distritat

4

ixRot

CHOC-

15t't1t71

zstszsiilaot

06/03/69

1640453841609

07 t11182

1974187671603

24109185

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

5

1974187671603 IRMA YOLANDA CAL LEM

INSCRIPCION EN ORDEN

--iriirfiGA;SGtriGi*5""*--z2s4aj63i5i6oe

- -lr-oDoLIioTiDEL]VoRiitEg-"**:Xis8375Toos

02112185

OCHOA
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

7

1960362911601 WENDY KARINA CHO XOL

't

96036291 1601

11t10188

PAPELERiA INCOMPLETA Diputado

-

Distrital

I

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Diputaddbistritat

9

2306e04161604 ERVTN RocELto MbRANSIERRA" 23oogo+rorooe

23t09173

