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Organizaci6n Politica: VtStOtt

Formulario DD_2000
CON VALORES, -V!VADIPUTADOS DISTRITALES: PETEN
LAGJ/avcj

DEL REGlsrRo DE ctuDADANos. Guatemala, diez de abrit de
Se tiene

vista para resolver la soticitud presentada por el partido politico
vlsloN coN
vALoREs 'vlvA-, a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional
y
Representante Legal, el sefror Armando Dami6n castillo
Alvarado, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de partidos politicos,
regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h)
Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de tas organizaciones potiticas.",
en ese orden, el articut o 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de
organizaciones politicas del Registro
de ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Departamentat
al recibir ta soticitud de inscipcion,
la revisar1 cuidadosamente y la elevard, con su informe,
dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deber| resolverla...,,
.
CONSIDERANDO

It

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del
Registro de ciudadanos de pETEN,
numero DDRGFP-D'0033'2019, de fecha uno de abril
de dos mil diecin ueve(o1t4t2o
19)' establece que la solicitud contenida en el formutario
DD gui6n dos mil (DD-2ooo), fue
presentada ante esa dependencia, en
fecha diecis6is de mazo de dos mil diecinueve
(1610312019), junto con ta documentaci6n
que para et efecto regulan los argcul os 214de
la
Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de
su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo
445-2018 y' que la referida soticitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el articulo
215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO ttI
Que esta Direcci6n General del Registro de ciudadanos,
al realizar el an6lisis del expediente
de m6rito' pudo establecer que la solicitud de inscripci6n,
contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con tos requisitos que reguta la Ley Electoral
y de Partidos Politicos, as[ como los requisitos contenidos
en el Decreto 1-2o1g, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1 8lo1t2o1g),
emitido por e! Tribunal supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido del
Dictamen de ta Delegacion Departamental del
Registro de ciudadanos en PETEN, por lo que
se accede a lo soricitado y asi debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y adem6s por
lo
preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 literat d), 167 literal
d), 20S ter, 212, 213 y
217 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos 49, 50, s1, s2, s4, s7, sg,
sg 59 bis y 60 de su
Reglamento; 162

y

164 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala.
Al resotver,

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo soticitado

por el Partido Politico el partido politico VISION CON
VALoRES 'VIVA', a trav6s del Secretario General del Coniit6 Ejecutivo Nacional y
Representante Legal, et sefror Armahdo DamiSn Castillo Alvarado, dectarando
procedente
la lnscripci6n de la Planilla de Candidatos a Dipirtados Distritates por
el Departamento de
PETEN, integrada por tos ciudadanos EDIN ALEXANDER DE JESUS

(t'); pABLo FRANGtsco BARRIOS, por ta casilta
GoNzALEz POLANGO, por ra casiila n0mero cuatro (4)i
n0mero dos (2) en virtud de que el ciudadano no
numero uno

casilla

n

ES

la

expediente al Departamento de organizaciones politicas, para
su
las credenciales que en derecho corresponden. lll) NoflFieu
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En la

ciudad

de

@minutos
mil diecinueve, en la

a las drrr,
der dia
'
.,

Guatemala,

,

con

de mayo de dos

segunda avenida uno gui6n catorce de

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico

vALoREs' (vrvA), ra

horas

la zona uno;

"vISr6N coN

resoluci6n ntimero pE-DGRc -7g4-20r9,

FORMULARIO DD-2000; dictada

el Director General del Registro de

ciudadanos, de fecha diez de abril del

{o .,

curso, por c6dura que entregud a

y

enterado de

conformidad, firm6. DOy FE.
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En la

ciudad

de

Mminutos
diecinueve, en

Ia

a las /OlrlAL , horas con
del dia
mayo de dos mil
--r-l,t ,

Guatemala,

segunda avenida uno gui6n catorce

de la zona uno:

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: EDIN ALEXANDER
DE JESUS MEJIA,
PABLO FRANCISCO BARRIOS, GINES
GONZALEZ POLANCO Y NO6
Gonzdlez Alvatez; candidatos a Diputados
Distritales por
el Departamento de

PETEN, por el partido polftico

"vrsr6N coN VALORES" (yrvA),

resoluci6n nfmero PE-DGRC _7g4_20I},FORMULARIO

la

DD-2000; dictada el

Director General der Registro de ciudadanos,
de fecha diez de abril del aflo en
curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado de conformidad, firm6.

Sandra

DOy

FE.

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2000

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *pETEN*

Organizaci6n Politica
Plaza

PARTIDO POLITICO VISION CON
Boleta

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 09:03

Nombres:

cut

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

._
DiltadoDGtrliar -.i
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PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
920
INSCRIPCION EN ORDEN
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