PE-DGRC-R-531-2019.

i.'r'\

L::i

Formulario: DD - 3233'
Organizaci6n Politica: VALOR.
Distrito: RETALHULEU.
LAGJ I jmr.

q,fr"r,*W

2fi19

GENE8.*L Df,L EEEISTBO DE
Guatemala, cinco

CIUD.*.D*NOS"

de abril del dos mil diecinueve
para resolver la solicitud presentada por el Partido Polltico

a trav6s de Ana lngrid Bernat Cofifto, Secretaria General del Comite
Ejecutivo

y Representante Legal de la referida organizacion polftica,

para

que se inscriba en este Registro la Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados
al Congreso de la Rep0blica de Guatemala, por el Distrito Electoral de Retalhuleu.

CONSIDEBJTNDO
Que 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) Resolver, dentro
de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el
artlculo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Departamental al

recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente

y la elevar6, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla...".

CONSII'88.*NDO
Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en

Retalhuleu, n0mero DDRC guion RET guion DIC guion diecinueve gui6n dos mil
diecinueve (DDRC-RET-D1C.19.2019), de fecha diecisiete

de marzo de dos

mil

diecinueve (17t03t2019), establece que la solicitud contenida en el formulario n[mero
DD guion tres mil doscientos treinta y tres (DD-3233), junto con la documentacion que
para el efecto exigen los artlculos2l4de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53

de su Reglamento, fueron presentados dentro del plazo conferido por el articulo 215
de la Ley antes citada.

CONSIDEB.INDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del
expediente de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el
formulario arriba identificado, cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y
Prig.
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de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano nilmero 12019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18tO1t2}1g), emitido por el

Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte el contenido del Dictamen de

la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Retalhuleu, por lo que en
consecuencia se accede a lo solicitado y asi debe resolverse.

POBT*NTO:
Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado, leyes citadas y adem6s en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a),
157, 163 literal d, 167 literal d, 205, 205Ter, 212,211y 211de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos; 49, 50, 51, s2, s4, sr, sg, sg Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

EESTIEL\&:

I)

Con Lugar la solicitud presentada por el Partido Politico "VALOR", a trav6s de

Ana lngrid Bernat Cofiffo, Secretaria General del Comite Ejecutivo Nacional y
Representante Legal de la referida organizacion politica, declarando procedente la

inscripcion de la Planilla de candidatos a Diputados al Congreso de la Rep6blca
de Guatemala por el Distrito Electoral de Retathuleu, integrada por los ciudadanos:

Jos6 Luis Galindo de Le6n, por la casilla nfmero uno (1); Esteban Rub6n Barrios
Gatindo, por la casilla n[mero dos (2); Edgar Virgitio Gonz6lez Morales, por

la

casilla ntmero tres (3).
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Remitase el expediente
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III)
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al Departamento de Organizaciones Politicas, para su

leg
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ientes.

corresponden.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario
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Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales:

*RETALHULEU--

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 10:25

Organizaci6n Polftica

CUI:

Nombres

Plaza

Fecha de
Nacimiento
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