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ERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
marzo

del

dos

ZACAPA

LAGI/mrol

mil

Guatemala, diecisiete

diecinueve.

lgne a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico VATOR
R-, a trav6s del Representante Legal, Ana

-

Ingrid Bernart Cofifro;

CONSIDERANDO
Que la

literal h) del artfculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, regula que es

atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones pol{ticas.", en ese orden, el articulo 216

de la Ley antes. citada regula que: "E1 Departamento de Organizaciones Pol{ticas del
Registro de Ciudadqnos o su respectiva Delegoci6n Departqmental al recibir la solicitud de
inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos
d{as al Director de dicho Registro, quien deberd resolverlq...".

CONSIDERANDO
Que el Informe de la Delegaci6n Departamental del Registr'o de Ciudadairos de ZACAPA,

nfmero DRCZ guion D'guion nueve guion dos mil diecinueve (DRCZ-D-09-2019),
fecha diez de marzo de dos

de

mil diecinueve (1^Ol03/2019), establece que la solicitud

contenida en el formulario DD trescientos sesenta y siete (DD 367), fue presentada ante
esa dependencia, en fecha nueve de marzo de dos

mil diecinueve (Og/03/2019), junto

con la documentaci6n que para el efecto regulan los articulos 2L4 de la Ley Electoral y de

Partidos Polfticos 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 artfculo 215 de la Ley
antes citada.
CONSIDERANDO
Que esta Direcii6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el andlisis del expedientc

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificado eri el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley
Electoral y de Partidos Politicos, asf como los requisitos contenidos en el Decreto
de fecha dieciocho tle enero del dos mil diecinueve

Supremo Electoral,

L-}Olg,

(1.8/Ol'/2019), emitido por el Tribunal

y por ello, comparte. el contenido del Informe de la Delegaci6n

Pig.
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Departamental del Registro de Ciudadanos en Zilcapa,por lo que se accede a lo solicitado y
asi debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademis por lo

preceptuado por los aiticulos, 20 literal a), L63literal d), 16T literal dJ, 205
2L3

y

217 de la Ley Electoral y de Partidos Politi cos 49,50, 51, 52,54,57

y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de la Constituci6n

ter,

212,

,58,59 59 bis

Politica de la Repriblica de

Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

I)

CON LUGAR,

lo solicitado por el Partido Politico Valor -VALOR-, a trav6s del

Representante Legal, Ana Ingrid Bernart Cofifro, declarando procedente la Inscripci6n

de la Planilla de Candidatos a Diputados bistritales por el Departamento de Zacapa,
integrada por los ciudadanos MANUEL SALVADOR CORDON Y CORDON, por la casilla

nfmero uno (1), DREMA ANGELICA MARIN VARGAS, por la casilla nirmero dos (2). II)
Remitase el expedien

nto de Organizaciones Polfticas, para su inscripci6n

y exti6ndanse

derecho corresponden.
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En la ciudad de Guatem ala, a

l^t

, horas con

C3

kgM-M&4

minutos del dia diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la tercera calle
cinco gui6n cincuenta de la zona uno; NOTIFIQUE, al Representante Legal del

partido politico "VALOR" (VALOR), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-2O72019, FORMULARIO DD-367 Dictada

por el Director

Ciudadanos, de fecha diecisiete

rzo

entregue

del afro en curso; por cedula que

a

b
conformidad,' si--r--

,

no

General del Registro de

firm6. DOY FE.

Sand4.Il,orlriguez G
NO'trIFICAD
Registro de Ciudadbnos

%i,b,rro/

En la ciudad de Guatemala, a

@,po** @lurunol
las

---J^ltri'n.

, horas con

j

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

cinco gui6n cincuenta de

la

zona uno; NOTIFIQUE,

MANUEL SALVADOR CORDON

Y CORDON y

a los Ciudadanos:

DREMA ANGELICA

MARVIN VARGAS: Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento
de ZACAPA; por

el

partido politico "VALOR" (VALOR), la resoluci6n

ntimero PE-DGRC-207-2079, FORMULARIO DD-367 Dictada

por el Director

General del Registro de Ciudadanos, de fecha diecisiete de marzo del afro en

curso:

€jr**,
no-

uoN

cedula

'1o_l*-@_,-^

firm6. DOY FE.

Registro de Ci

que

entregue

a

ormidad, si

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
367

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales : **ZACAPA**

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 02:09
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