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ANOS. rGuatemala, veintis6is de marzo

DIRECCI6N
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preryntada pqr'el partido politico VAI,OR, .VALOR.,
,

Se

{'.
)

\

,ll

\l

{

a la vista para resolver la solicitu

:::

',

de-Ia*Secretaiia General del Com 6 Ejecutivo N4cional

Bernat Cofiito,
Ingrid
-,1

y

A

Representante Legal, seflora Ana
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CONSIDERANDO I

r1

Politicos, regula que es atribuci6n del
eue la literal h) del articulo 157 de la Ley plectoral y de Partidos
solicitudes
Director General del Registro d,e Ciudadaltosz"h) Resolver, dentro de su competencia, las
de las organizaciones pol[ticas.", en ese 6rden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que" "El
Departamento de Organizaciones Politic'qs del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n
con su
Departamental al recibir la solicitud de iiscrinci6n, la revisard cuidadosamente y la elevard,
informe, dentro del plazo de dos dias al Dlirector de dicho Registro, quien deberd resolverla"'"
l

CPNSIDERANDO

'

II

Ciudadanos de CHIMALTENANGO'
eue el Informe de la Delegaci6n Departamental del Registro de
nrimero DD-CHM-RC-03-01-I-030-2019, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve

(t7l03l11l9), establece que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n dos mil trescientos
cuarenta y

uno (DD.2341), fue presentada

ante esa dependencia, en fecha quince de marzo de dos mil

214 de la
diecinueve (15103/2019), junto con la do{umentaci6n que para el efecto regulan los articulos
Ley Electoral y de partidos politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018
y, gue la referida solicitud, fue presenta{a dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes
citada.

CONSIDERANDO
i

eue esta Direcci6n General del Registroid" Ciududanos,

III

al rcalizar el aniilisis del expediente de mdrito,

pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de
la presente, cumple con los requisitos que regula laLey Electoral y de Partidos. Politicos, asi como los

requisitos contenidos en

el Decreto l*2019, de fecha dieciocho de enero del dos mil

diecinueve

(l3/01/2019), emitido por el Tribunal Stipremo Electoral, y por ello, comparte el contenido del Inforrne
de la Delegaci6n Departamental del Re'gistro de Ciudadanos en CHIMALTENANGO, por lo que se
accede a lo solicitado y asi debe resolveme.
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constituci6lr Politica de la
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DECLARA:

I) coN LUGAR' lo solicitado por
el Partido Polftico vALoR, -vALoR-,
a trav.s de la Secretaria
General del comit6 Ejecutivo
Nacional y Representante Legal,
seflora Ana

Ingrid Bernat cofiffo,
declarando procedente Ia
Inscripci6n
de
la
Planilla
//
de candidatos a Diputados
Distritares por el
Departamentgr{e CHTMALTENANGO,
integrada por los ciudadanos
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *CHIMALTENANGO*
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Politica
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