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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de abril de
dos mil diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico ,,VlSlON CON

VALORES" 'VIVA', a trav6s del Representante Legal, sefror Armando Damian Castillo Alvarado,

CONSIDERANDO

I

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

regula que: 'El Departamento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegacion Departamental

al recibir ta

solicitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro det plazo de dos dias

o

su

la revisar1

at Director de

dicho

Regisfro, quien deberd resolverla,,.".

CONSIDERANDO !I
El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO,

n[mero DRCH'D'035-2019, de fecha veintisiete de mazo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD 2376 , fue presentada ante esa dependencia, en fecha

catorce 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 Pollticos, 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 HUEHUETENANGO, accediendo a lo solicitado y

asfdebe resolverse.

P6g,
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y211 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, s7,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y
164 de

la Constituci6n Polltica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico "VlStON CON VALORES" .VIVA., a trav6s
del Representante

Legal, sefror Armando Damian Castillo Alvarado, declarando procedente la inscripcion
de la

planilla

de candidatos a Diputados Distritales del

departamento

de

HUEHUETENANGO,

integrada por: Cesar Augusto Am6zquita del Valle, casilla uno (1); Juan Luis Flores
Conteras,

casilla dos (2); Raymundo Maldonado Gonzitez, casilla tres (3); Henrry Fredy

casilla cinco

(5);

Crfz Herrera,

Brenda Judith Castillo V6squez, casilla seis (6); Carlos Manuel M6rida

Lopez, casilla siete (7); Maria de Los Angeles P6rez Lopez de Castillo, casilla ocho (B); Marla

del Rocio Hernindez cano, casilla nueve (g); Keyli Anabely cast!
diez. (10).

ll)

expediente

casilla n0mero

VACANTE, casilla cuatro, por no presentar a

al Departamento de organizaciones

credenciales que en derecho corres

ltase el

poriticas
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En la ciudad de

Guatemala,

a

, horas con

las

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico

vALoREs' (vIvA),

la

resoluci6n nfmero PE-DGRC-932-2olg

FORMULARIO DD-2376; dictada

el

Director General

Ciudadanos, de fecha dieciocho de abril del aflo

entregu6

4^\

a

conformidad, firm6. DOY F

Sandra

"vIsI6N coN

iguez G.

Registro de Ciirdadanos

curso,

;y

del Registro de
por c6dula que
enterado de

%l*r*l @'p,*,* @Ar**l
.t"

la

ciudad

a lasrduzllt_,
horas con
minutos del dia @1afi,>
mayo de dos mil

de

An@
diecinueve, en

la

Guatemala,

segunda avenida uno gui6n catorce

de la zona

uno;

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: GESAR AUGUSTO AMEZeUITA DEL

VALLE, JUAN LUIS FLORES CONTRERAS,

RAYMUNDO

MALDONADO GONZALEZ, HENRRY FREDY CRIJZ HERRERA
BRENDA JUDITH CASTILLO VASQUEZ, CARLOS MANUEL MERIDA

L6PSZ, MARIA DE LoS ANGELES PEREZ LIPEZ DE CASTILLo
MARIA DEL Rocio upnNANopz cANo y Juan Emiliano Hern6ndez.

candidatos

a

Diputados Distritales

por el

HUEHUETENANGO, POr EI PArtidO POIitiCO

dieciqcho

de abril del

de

"VISI6N CON VALORES"

(vIvA), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-932-2019,
2376; dictada el Director

Departamento

FORMULARIO DD_

General del Registro de ciudadanos, de fecha

aflo

por c6dula que entregud

a

de

conformidad, firm6. DOy FE.

Registro de Ci

hQ'iPu

Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C' A'

2376

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales:

PARTIDO POLITICO VISION CON

Organizaci6n Politica

Boleta

."HUEHUETENANGO"-

10:28
Fecha Y hora: 08 de maYo de 2019
CUI:

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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