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'
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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, Guatemala, once de Abril de dos
\
--'->
diecinueve.

tiene

a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico VISION

ALORES (VIVA),

a

CON

trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y

Legal, sefror ARMANDO DAMIAN CASTTLLO ALVARADO, 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/icludes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del Regisfro

respectiva Delegaci6n Departamental

at recibir la

soticitud

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

Regrsfrq quien deberd resolverla,..,,

de

de

Ciudada/?os

inscripcion,

dos dias at

la

Director

o su

revisar1

de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Qelegacion Departamental del Re$stro de ciudadanos
de ALTA vERApAz,
n0mero DDRCAV-25'H'2019, de fecha diecinueve de mazo
de dos mil
diecinueve, establece

que la solicitud contenida en el formulario DD 3714
fue presentada ante esa dependencia, en
fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto
con la documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos politicos
y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s det Acuerd o 445-2018, y que la referida
soticitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el articuro 215 de ra Ley
antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

solicitud de inscripcion.,

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
contenida en el formulario identificado en el epigrafe de
la presente,
realizar

cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y,de Partidos pollticos, as[ como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Etectoral, por etlo, comparte

el lnforme de la

Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos de Alta
Verapaz, accediendo a lo solicitado y asl debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y21T dela Ley Electoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, s1, s2, s4, s7,58, 59, sg Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico Visi6n con Valores .V|VA., a trav6s del Secretario
General del

Comite Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror Armando Dami6n Castillo Alvarado,
declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos
departamento de Alta

Casilla n(mero uno

]erapaz,.

a Diputados Distritales

del

integrada por los ciudadanos: Meagly Dinora Winter pereira,

(1); Arnoldo Chocooj Caal, Casilla n0mero dos (2i; Robert

William

Atfredo Cucul Sierra, Casilla n0mero tres (Sf .luan Manuel Rodriguez Casilla ntimero cuatro
(4); Norma Leticia Ofelia Cucul Gucul Casilla nfimero cinco
1S[ Waynne Zayde Barrios
Morales Casilla numero seis (6i; ll) VACANTES la casilla: numero siete (7)'integrada por
Esmira ofelia Quej Bin por no presentar documentaci6n de soporte que
y las casillas ocho (8) y nueve (g) por no haber propuesto candidatos en
el

Solicitud

de lnscripcion. lll) Remitase el expediente al Departamento de

para

su inscripci6n y extender las credenciales que en derecho
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En la ciudad de

pr^

Guatemala,

o,r*:"a:r,etg-minutos
mil diecinueve, en la

del

a las p/l*

dia

O,

t:

t '

segunda avenida uno gui6n catorce de

(VM),

la

horas

con

de mayo de dos

NOTIFIQUE, al Representante Legar del partido politico

VALORT'.S"

,

la zona uno;

"yIsI6N coN

resoluci6n nrimero PE-DGRC -g27-201g,

FORMULARIO DD-3714; dictada

el Director General del Registro de

ciudadanos, de fecha once de abfrlel aflo en curso, por c6dula que entregud a

y

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

Mn*

riguezG.

Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de
Q*i"q,r^t

Zi e*-t-

diecinueve, en

Guatemala,

minutos del

la

a

,

las

dia O/r.f,L>

horas

con

mayo de dos mil

segunda avenida uno gui6n catorce

de la zona

uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: MEAGLY DINORA WINTER PEREIRA,

ARNOLDO CHOCOOJ CAAL, ROBER WILLIAM ALFREDO CUCUL
SIERRA, JUAN MANUEL RODRIGUEZ, NORMA LETICIA OFELIA

cucul- cucul-, WAYNNE
Quej

Bin;

ZAYDE BARRIOS MORALES y Esmira ofelia

Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de ALTA

VERAPAZ, POr EI PArtidO POIitiCO "VISI6N CON VALORES"

(VIVA),

IA

resoluci6n nfmero PE-DGRC-927-2019, FORMULARIO DD-3714; dictada el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha once de abril del afio en
curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado de conformidad, firm6. D

FE.

liguez G.
Registro de Ciudadanos

fii*

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
3714

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Politica
Plaza

*ALTA VERAPAZ*
Diputados Distritales:

Fecha y hora: 10 de mayo de 2019 08:01

PARTIDO POLITICO VISION CON
Boleta

CUI:

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

2589473141609 MEAGLY DINORAWINTER

2589473141609

07/03/89

---xseissCiloro

11112t67

PEREIRA
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN

DiputadoDistrital

3"

26465s007t60i--
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zo+osssoTioor

17t03t75

CUCUL SIERRA
INSCRIPCION EN ORDEN
Dipuiado Distrital

4

tgoa+s87aoio1 JUAN MANUEL RODRIGUEZ

19t05t75

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital

5

1e15367681609 NORMA [Etrdia orer-ra

cUcUL

191s3676g1609

07t07190
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08/06/99
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PAPELERiA INCOMPLETA Diputado Distrital 7

VACANTE VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VAEANITE

VACANTE

VACANTE

VAEANfE----

VACAME

VACANTE

VACANTE

null

Diputado Distrital 8

null

Diputado Distrital 9

