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Guatemala;

Resoluci6n : PE-DGRC-2 11 -2019

Formulario: PV- 604
Organizacion Polltica: VIVA

GENER.*.L DEL BEGISIBO IIE CIUD.{I,D.*,NOS"
diecisiete de marzo de dos mil diecinueve.
para resolver la solicitud de inscripcion de candidatos presentada

po\nartido
General

}d

Politico "VlSlON CON VALORES" (VIVA), a trav6s del Secretario

Comit6 Ejecutivo Nacional

y

Representante Legal, Sefror Armando

Dami6n Castillo Alvarado y;

I

GONSIDEBJII{DO

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es
atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/yer, dentro de

su competencia, /as so/icffudes de las organizaciones politicas.", en ese orden,

el

articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones
Pollticas de/ Regrsfro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n Departamental al

recibir

la

solicitud de inscripci6n, la revisard cuidadosamente

y la elevard, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Regisfro, quien debera
resolverla...".

II

CONSIDEBAI{ID
El lnforme del

Depaltamento

de Organizaciones Pollticas, n[mero IICOP guion

cuarenta y nueve guion dos mil diecinueve (llCOP-049-2019), de catorce de marzo de
marzo de dos mil diecinueve (14-03-2019), establece que la solicitud contenida en el

formulario

PV guion seiscientos cuatrp (PV-604), fue presentada ante

Dependencia,

en fecha trece de marzo de dos

mil "diecinueve, junto

esa

con

la

documentacion que para el efecto regulan los articulos 214,de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento, y que la referida solicitud, fue presentada
.1,

dentro del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

GONSIDEE.*I{DO

III

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer,
r;

:

que la solicitud,de inscripcion, contenida en el fOrmulario identificado en el epigraferde,

la presente, cumple con los requisitos que regula la Lgy Electoral

y. d,e, Partidostr
,.

:,1

Politicos, asl como los requisitos contenidos'en,el Decreto 1-2019, de fecha,dieciocho|
,ro de dos mil diecinueve (18.01-4191,
(18.01-?fl19), gmitido
de enero
Tribunal; ,Supfemo[
emitido por el Trihunal
):
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Electoral, por ello, acepta y comparte el lnforme del Departamento de Organizaciones
Pollticas, por lo que se accede a lo solicitado por el partido politico "VtSlON CON
VALORES"(VIVA), y asi debe resolverse.

POBTANTO:
Esta Direccion, con fundaqento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en
los artlculosl , 3, 18,2}literal a),26literal e), 163, 167 ,21,2,213,217 ,246 y 250 de la
Ley Electoral y de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,59, 59 Bis y 60-de su Reglamento.

Al resolver

DEGI.fi,B^*.:
I)

CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico "VlStON CON VALORES"(VIVA),

a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional

y

Representante Legal,

Sefror Armando Dami6n Castillo Atvarado, declarando PROCEDENTE LA
INSCRIPCION de los ciudadanos: ISAAC FARCHI SULTAN, como candidato al cargo

de PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA y RTCARDO ALFREDO
FLORES ASTURIAS, como candidato

al cargo de VICEPRESIDENTE DE LA

REPUBLrcA DE GUATEMALA.

II)

Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su

rnscnpcron.

III)

Extiendanse las

corresponden.
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En La ciudad de

/ @,po*r* @/*runo/

Guatemala,

a las fu.-

,

horas

con

wminutosdeldiadiecinueveo"-u",odosmildiecinueve,
en la segunda avenida uno gui6n catorce de la zona uno; NOTIFIQUE, al
Representante

(VM),

Legal del partido politico ,.VISI6N CON

VALORF,S"

la resoluci6n nfmero PE-DGRC-2LL-2019, FORMULARIO pV-604;

dictada el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha diecisiete de

marzo del aflo

en

curso, por cddula que entregud

; y
firm6. DOY FE.

Sandra
Regi

de Ciudadanos

a

enterado de conformidad,

EJ
-L..JIE

%,/,,n
de

/ @rpo.rr* @l*runrrl

Guatemala,

a

, horas

las

con

minutos del dia diecinueve de marzo dos mil diecinueve
en la segunda avenida uno gui6n catorce de

ciudadanos: ISAAC FARCHI SULTAN

la

zona uno;

NOTIFIeUE, a los

y RICARDO ALFREDO

FLORES

ASTURIAS, Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la Repriblica de
Guatemala, por el partido politico

"VISI6N coN VALORES" (VIVA), la

resoluci6n nfmero PE-DGRC-2|L-2019, FORMULARIO

pv-604; dictada el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha diecisiete de marzo del

ano

en

curso,

por

cddula que

conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra AlYoltkieuez G.

Ndtificadora'
Registro de Ciudadanos

entregud

a

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

Formulario
604

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Presidente y Vicepresidente: **Guatemala**

Organizaci6n Politica
Plaza

Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
Presidente

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 10:36

PARTIDO POLITICO VISION CON

56'il"tu4el o]bT

CUI:

Fecha de
Nacimiento

**KAAC*FARcHISUti/iN
3871434910101

12t06t60

2493895410101

01/06/56

INSCRIPCION EN ORDEN
Vicepresidente

*24036e54T61
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ASTURIAS
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