Tribunal Supremo Electoral
PE.DGRC.626.2019
Formulario DD-2699
Organizacion Pol[tica: VALOR
Distrito: EL PROGRESO

LAGJ/lgcch

ERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril de dos

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

Legal, ANA INGRID BERNAT COFINO,
CONSIDERANDO

y;

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de

su competencia,

las

so/icfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Deparlamento

de

Organizaciones Polfticas del Regisfro

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

de Ciudadanos o su

la solicitud de inscripcion, la

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias
Registro, quien deberd resolverla..."

al

Director

revisara

de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de EL PROGRESO,
DDRCEP-D-O21-03-2019, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, establece que la

solicitud contenida en el formulario DD 2699, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecis6is 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 Politicos y 53 de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la 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 requisitos 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 Electoral, por ello,

comparte

el lnforme de la

Delegacion

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

P6g.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sT, s8, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
Ia constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver

DECLARA:

l)

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

la Representante

Legal,

ANA INGRID BERNAT COFINO, declarando procedente la inscripcion de la planilla
candidatos

a Diputados

de

Distritales del departamento de EL PROGRESO, integrada por los

ciudadanos: CESAR ALFREDO U
ESPANA AGOSTO, casilla

n[mero UNO (1); MARIO ROLANDO
tase el expediente al Departamento de

nrj

Organizaciones Politicas, para

Ias credenciales que en derecho

corresponden. ltl) NOTIFIQ

A.
DITiECTOR

REGISTRO DE
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En la ciudad & Guatemala a Ias
. horas con
a-l nOa
g'o
Ve't nn eT€
minutos, del dfa ,^l) c_r,) o..h,'
de abril de dos mil diecinueve, en la Tercera calh
;ffigrr*

al Represenrante Legal del partido
:,::j:l?.:?"i
polftico
"valor" Y3?:IgIIquE;
[vALoR), Ia resoluci6n nfmero pE-DGRC -;;;-;';;,
F0RMULARI0 DD-2699 dictada por el Director
General del Registro
de ciudadanos, de fecha seis de. aLril der aflo
en curso, por c6dula que

errtregud

a
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bnso Guti6nez

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de

Guatemala

a las

c Uo

e

. horas con

minutos, del dia cD,ee-oolnt\
llelrrnSre7g
ft abril de dos mil diecinueve, en Tercera Calh cinco guion

cincuena,Zona unq NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: CESAR ALFREDO
URRUTIA VIDAL y MARIO ROLANDO ESPAfrtA AGOSTO, Candidaro a;
Diputados Distritales por el Departamento de El Progreso; por el
partido politico "Valor" [VALOR), h resoluci6n nfmero PE-DGRC-626'
20L9, FORMULARIO DD-2699; dictada por el Director General del
Registro de Ciudadanos, de fecha seis de abril del afro en curso, por

€^b;.1 ?asr,/et.

c6dula que entregu6 a
y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

fonso Guti6nez Got:ziiez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Formulario
2699

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales:

Organizaci6n Polltica

Fecha y hora: 02 de mayo de 2019 11 14

VALOR

CUI:

ffi

*EL PROGRESO*

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
soa

INSCRIPC16N EN ORDEN

*IrpuGiroliisfiirat

MARIO ROLANDO E SPANA
AGOSTO

1

848468972009

02t02163

