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EuTnru DEL REGISTRo

Formulario DD-22A9
Organizacion Politica; VIVA
Distrito: SACATEPEQUEZ
LAGJ/ljar

DE CIUDADANoS. Guatemala, treinta de marzo de

li

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico VtStON coN
.VIVA-,
VARADO,

'a trav6s del

ll'

Representante Legal ARMANDO DAMIAN CASTILLO
:

Y;

CONSIDERANDO

I

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

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

al

recibir

la

y la elevar6, con su informe, dentro

Regrsfro, quien deberd resolverla..

soticitud

del plazo

de

inscripci7n,

la

revisara

de dos dias al Director de dicho

," .

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SACATEpEqUEZ,
n[mero DD guion SAC guion D guion cero diecis6is guion dos mil diecinueve (DD.SAC.D.SI6.
2019), de fecha diecis6is de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida

en el formulario DD dos mi! doscientos nueve (DD 2,209), fue presentada ante esa
dependencia, el doce de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que
para el

efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53
de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida solicitud,
fue presentada
dentro del plazo que regula er arilculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO II!

Que esta Direccion,

al

realizar el analisis 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 politicos,
asl 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

P6g.
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PE-DGRC-382-2019
Formulario DD-2209
Organizacion Politica: VIVA
Distrito : SACATEPEQU EZ
LAGJ/ljar

Departamental del Registro de.pirJ6r6anos de Sacatep6quez, accediendo a lo solicitado y rasi
t:
debe
.: rre$olverse.
:l
:l:l
i

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Pollticos,49, 50, 51,s2,54,sT,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y 164 de

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

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico VISION CON VALORES, .V!VA., a traves del Representante
Legal, ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO, declarando procedente la inscripcion de la

planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de SACATEPEQUEZ, integrada

por el ciudadano: EFRAIN ASIJ CHILE, por la Casilla n0mero UNO (1); EDGAR LEONEL

MURDIA REYES, por la casilla numero DOS (2); UII9O RENE PIMENTEL BONTLLA por
casilla n0mero TRES (3i.
Politicas, para

su

ll) Remltase

Departamento

inscripcion y

de

ta

Organizaciones

credencial(es) que

en derecho

corresponde(n). ilt) NOT|FIQUESE.
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En la

ciudad

d'n )

de

Guatemala,

a las Y*

horas

con

minutos del dia ocho de abril de dos mil diecinueve, en la

segunda avenida uno gui6n catorce
Representante

,

de la

zo'na uno;

NorIFIeuE,

al

Legal del partido politico "VISI6N coN VALORES"

(vIvA), la resoluci6n ntimero PE-DGRC-382-20|9, FORMULARIO

DD-

2209; dictada el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta

por c6dula que
y

entregud

a

enterado

de

conformidad, firm6. DOY FE.

&Q*pin"
Registro de Ci

,nJf

%rA, rrot @tp*uo*

En la ciudad de
A '

,

Guatemala,

a

@Aa""l
, horas con

las

minutos del dia ocho

abril

segunda avenida uno gui6n catorce de

la

Ciudadanos: EFRAIN ASIJ CHILE, EDGAR

de.dos mil diecinueve, en la
'

zona uno; NOTIFIQUE,

a

los

TBoNBI AZUARDIA REYES v

HUGO RENE PIMENTEL BONILLA; Candidatos.a Diputados Distritales por
el Departamento de SACATEPEQUEZ, por el partido politico ,,VISI6N CON

VALORES" (VIVA),

la

resoluci6n nfmero PE-DGRC -382-2}lg,

FORMULARIO DD-2209; dictada

el

Director'General del Registro

del aflo
entregu6

.en

de

rso, por c6dula que

-U

a

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

fiftod-'fuuez G.

Registro de Ciudadanos
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Proceso Electoral 2,01

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

2209

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Distritales:

Organizaci6n Politica

--SACATEPEOUEZT-

Fecha y hora: 09 de abril de 2019 11:32

PARTIDO POLITICO VISION CON
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

'165241020030s EFMIN ASIJ CHILE

1

65241 0200305

28t02t60

1a{6ii il qi 1 o so t

28t02t73

1

INSCRIPCION EN ORDEN

oiputibb"oiitiiiit z

2650734210301

E

tiGAR:

L

EO N

H(- AZi CD A- CEI dS
t
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INSCRIPCION EN ORDEN
oiputaoo"6istrital

"

3--

""-

1856989130101

HUGO RENE PIMENTEL

BONILLA

1856989130101

02t03t71

