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

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico VISION CON
(VIVA), a trav6s del Representante Legal, senor Armando Dami6n Castillo Alvarado,

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registlo de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro de

su

competencia, las

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

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del Registro

al

respectiva Delegacion Departamental

recibir

de

Ciudadanos

o su

la solicitud de inscripcion, la revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al

Director

de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

II

El lnforme del Departamento de Organizaciones Pollticas Registro de Ciudadanos, IICOP-902019, de fecha veintiuno de mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida
en el formulario DD 600, fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecis6is de mazo de

dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto re$ulan los artlculos 214 de
la Ley Electoral y de Partidos Pol[ticos y

SS

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,
,t

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 del Departamento de
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Organizaciones Politicas

det Registro de Ciudadanos,

accediendo a lo solicitado y asi debe

resolverse.

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,212,213y217
dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, s0, s1, s2, s4, sT
,sg, sg, bg gir, y 60 de su Reglamento; 162 y 164
de

la Constitucion Politica de la Rep[blica de Guatemala. Al resolver
DEGLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico VISION CON VALORES
-VIVA-, a trav6s del Representante
Legal, sefror Armando Dami6n Castillo Alvarado, declarando procedente
la inscripcion de

la

planilla de candidatos a Diputados Distritales del Distrito
Central, integrada por los ciudadanos:
Hellen Magaly Alexindra Ajcip Canet casilla uno (1), Juan Manuet Diaz.Dur6n
M6ndez casilla
dos (2), Josu6 Etiu GonzSlez Morates casilla tres (3), Roberto Carlos Castillo
Salazar casilla

cuatro (4)' Villy Alexander Cruz Turris casilla cinco (5), Jeniffer Lourdes Castro lzaguirre
casilla seis (6)', Jos6 Pablo Rojas Flores casilla siete (7), Maria Renee G6mez Medina
casilla
ocho (B), Victor Eduardo Berganza Jongezoon casilla nueve (9), Maria Raque!
casilla once (11).

ll)

VACANTE, Jos6 Abdel rayun Rosates casil

documentacion. !ll) Remitase el expediente ar Departamento

Leiva
tar
para

su inscripcion y extender la(s) credencial(es) que en derecho
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En la

ciudad

de

@minutos
mil diecinueve, en la

Guatemala,

a las O '

.t
t'it
0'
'
det dia, |

' ,

horas

de abril de dos

segunda avenida uno gui6n catorce de

la zona uno;

NOTIFIQUE, al. Representante Legal del partido politico "VISI6N

VALORES"

(VIVA), la

con

coN

resoluci6n nfmero PE-DGRC-442-2019,

FORMULARIO DD-600; dictada

el Director

General del Registro

y
conformidad, firm6. DOY FE.

G.

Registro de Ciudadanos

de

enterado de
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En la

ciudad

@
diecinueve, en

a
?t rc,
minutos d"t diu@.-

de

la

horas

Guatemala,

ubril

segunda avenida uno gui6n catorce

con

de dos mit

de la zona

uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: HELLEN MAGALY ALEXANDRA AJCIP

CANEL, JUAN MANUEL OIEZ-OUNAN MBNNBZ, JOSUE ELIU
GONZALEZ MORALES, ROBERTO CARLOS CASTILLO SALAZAR,

VILY

ALEXANDER CRUZ TURRIS, JENIFFER LOURDES CASTRO

IZAGUIRRE, JOSE PABLO ROJAS FLORES, MARIA RENEE GOMEZ

MEDINA, ViCfOn EDUARDO BERGANZA JONGEZOON y Jos6 Abdel
Tayun

Rosales;

Candidatos

a

Diputados Distritales por

el

CENTRAL, por el partido politico "VISION CON VALORES"

DISTRITO

(VM),

la

resoluci6n nfmero PE-DGRC-442-2019, FORMULARIO DD-600; dictada el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha dos de abril del aflo en

'0or**

curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

liguez G.
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Tribunal Supremo Electoral
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Reporte de lnscripci6n de planilla

g

Diputados Distritales: **Cf 111p41*,
Organizaci6n politica

PARTIDO POLITICO VISION CON

Plaza

Boleta

Fecha y hora:22 de abril de 2019 06:5g

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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EN ORDEN
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