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DEL

I del

dos

DE

REGISTRO

CIUDADANOS.

Guatemala, seis

diecinueve.

la vista para resolver [a solicitud presentada por e[ Partido Politico
VISION CON VALORES ,:VIVA-, a trav6s det Representante Lega[, Sefror ARMANDO
CASTILLO ALVAMDO;
CONSIDERANDO

Que ta literal h) det artfcu]o 157 de [a Ley Electoral

y de Partidos Polfticos,

que es atribuci6n del pirector Genera[ det Registro de Ciudadanos: " h)

reguta

Resolver,

dentro de su competencia, las solicitudes de las organizac,.iones politicas.", en

ese

orden, e[ artfculo 2Lu6 de [a Ley antes citada regula que: " El Departamento de

o su respectiva Delegaci6n
al recibir la solicitud de inscripcidn, la revisard cuidadosamente y la

Organizaciones Politicas
Departamental

del Registro

le

Ciudadanos

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al Director de dicho Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que et lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos
QUIIZALTENANGO, n0mero DD-RGQ-0901-D-20-20L9, de fecha catorce de marzo

de
de

dos mit diecinueve $q/OyZ019), estabtece que la soticitud contenida en el
formulario DD un mit qtrinientos ochenta y cinco (DD 1585), ,lue presentada ante esa
en fecha trece de marzo de dos mit diecinueve $3/03/2019), junto
con ta documentaci6n que para et efecto regulan [os artfcutos 2L4 de [a Ley
Electora[ y de Partidos Potfticos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s det
Acuerdo 445-20L8 y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro del ptazo que

dependencia,

regula e[ artlculo 215 de ta Ley antes citada.
CONSIDEMNDO

e[ an6tisis
eue esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos, a[ realizar

det

en e[
expediente de m6rito, pudo establecer que ta soticitud de inscripci6n, contenida
que
identificado en et epfgrafe de ta presente, cumpte con los requisitos
formutario

P6s.
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regula [a Ley Electoral

y de Partidos Polfticos, asi como los requisitos contenidos

en

/

e[ Decreto t-20{9, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (L8,/OL/2OL)),

y

emitido por e[ Tribunal Supremo Electoral,

lnforme

de [a

QUETZALTENANGO,

Detegaci6n Departamenta[

por e[[o, comparte et contenido

det

det

en

Registro

de

Ciudadanos

por to que se accede a [o soticitado 'y asi debe resotverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en [o considerado, [eyes citadas

y adem6s

por [o preceptuaad por los artfcutos, 20 [iteral a), 163 titerat d), 167 titerat d), 205
,,,..
ter, 2L2, 2L3 y 2L7 de ta Ley Etectoral y de Partidos Potfticos 49, 50, 5L, 52, 54,
57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento;

L62

y

164 de [a Constituci6n Potitica de

ta Rep0btica de Guatemala. At resolver,
DECI.ARA:

l) CON LUGAR, to soticitado por e[ Partido Polftico VISION CON VALORES -VIVA- a
trav6s det Representante Lega[, senor ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO,
declarando procedente
Distritates por
NERY RENE

ta

lnscripci6n

et Depaftamento

de ta

de Candidatos a

Diputados

por e[

ciudadano

Ptanitta

de IUETZALTENANGO, integrada

,"-//
MAZARIEGOS LOPEZ, por [a casilta n0mero uno (1);

ALBUREZ BARRUNDIA,
/r--/

MAURO ALFREDO

por [a casitta n0mero dos (2); NOE QUIJIVIX YAX, por ta casitta

n0mero tres (3); JAIME ALVAN SOC YAC, por ta casitta n0mero cuatro (4); ALFREDO

ESTMDA IUINONE z,/po, ta casitta nOmero cinco $f, EDGAR JAVTER BARRIOS
///
BARRIOS,'por ta casitta n0mero seis (6). It) Se declara VACANTE ta candidatura
correspondientes

a ta casilla siete

n virtud que e[ partido potftico no propuso

candidatos. lll) Remftase el

Departamento

de Organizaciones

Polfticas,

que en derecho corresponden.

para su

ffi'A

rv) NorFlQursr.
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En la

ciudad

de

a las ,Fo
t
del dia
f ,,

Guatemala,

@minutos
mil diecinueve, en la

horas

con

de

abr, de dos

segunda avenida uno gui6n catorce de

la zona uno;

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico

vALoRF.s"

,

(VIVA), la

"vrsr6N coN

resoluci6n nrimero PE-DGRC -6ll-2019,

FORMULARIO DD-1585; dictada

el Director General del Registro de

ciudadanos, de fecha seis de abril del aflo en curso, por c6dula
que entregud a

y

enterado de conformidad, firm6.

DOY FE.

lguez G.

Regiftro de Ciudadanos

'rfo*n'

%t*,rt q./;; @aa*t
En ra

ciudad

de

@

Guatemara,

minutos
diecinueve, en

NOTIFIQUE,

la

a las ,(-,

,

del aiu frih-

horas

con

u6"11 de dos mil

segunda avenida uno gui6n catorce

de Ia zona uno;

a los ciudadanos: NERY RENE MAZARIEGOS LopEZ,

MAURO ALFREDO ALBUREZ, NOE QUIJIVIX YAX, JAIME
ALVAN

SOC YAC, ALFREDO ESTRDAS QUTNIONEZ
BARRIOS

BARzuos;

candidatos

a

Y

EDGAR JAVIER

Diputados Distritales

por

er

Departamento de QUETZALTENANGO, por

el partido politico "VISI6N

coN VAL0RES" (vIvA), ra resoluci6n

nfmero .E-DGRC -6tr_20rg,

FORMULARIO

DD-r585;

dictada

el Director General del

Registro

de

ciudadanos, de fecha seis de abril del aflo en curso, por
c6dula que entregu6 a

y

Sandra

A/ffiiJluez G.

Nqlifibadora

\

Registro de Ciudadanos

enterado de conformidad, firm6.

'Q;nn

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

Formulario

1

585

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: **QU ETZALTENANGO*.

Organizacion

Potitica

PARTIDO POLIT|CO VISION CON

Plaza

Nombres:

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 06:50
CUI:

Fecha de

Nacimiento
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VACANTE

