L:

I

''
I

@,pr"*o,

: fiu ,1!..rt1
,itl-)

{_

,
,

-_
;''

PE_DGRC-348_2019

Formulario DD-1659
Organizaci6n Politica: VIS|ON CON VALORES, -VIVA-
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DtREcctottr ceNeRAt DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemata, veintis6is de
de dos mil diecinueve.
a

l-?-*,"F para res.olver la solicitud presentada por el partido politico VISION'CON
-VIVA-, a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y
Legal, lngeniero Ai.mando Dami6n Castillo Alvarado, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos politicos, regula que es
ibucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro

de su

tencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el argculo 216
de Ciudadanos o su respectiva Detegaci6n Depadamental al recibir la soticitud
de inscripcion,
la revisarl cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de dos dfas
al
Director de dicho Registro, quien debera resolverla...,,.
CONSIDERANDO

II

Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de eUlCHE,
n0mercj DDRCQ-005-2019, de fecha once de marzo 'de dos mil diecinueve (1 1tO3tZO1g),
g---'-

establece que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n un mil seiscientos cincuenta y
ocho (DD-1658), fue presentada ante esa dependencia, en fecha ocho de marzo de dos
mil

diecinueve (0810312019), junto con la documentacion que para e1 efecto regulan los argculos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 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 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 eplgrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley
Electoral
y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 1-ZO1g, de fecha

dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1 8tO1t2O19), emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido del Dictamen de ta Delegaci6n Departamental
del
Registro de Ciudadanos en QUtcHE, por lo que se accede a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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Organizaci6n Politica: VISION cOf.r ver-oils, -vlvaDtPUrADos orsrniraiEsihuicne
LAGJtavcj
;

Eqta Direccion General, con fundamento en
lo considerado, teyes citadas y ademds por to
preceptuado por los articulos, 20'literat
a), 163 literal d), 16T literal d), 205 ter, 212,'213 y
21':7 de la Ley Electoral y de Partidos
Pollticos 4g, 50, 51, 52, 54, 57,5g, 59 5g
bis y 60 de su
Reglamento;162y 164 de la constituci6n,Politica
de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

l) coN LUGAR' lo solicitado por el Partido Polltico partido
er

politico vlsloN coN
VALoRES -vlvA-, a trav6s del secretario General
der comit6 Ejecutivo Nacional y

Representante Legat, lngeniero Armando
Dami6n castillo Alvarado, declarando procedente
la lnscripci6n de la Planilla de candidatos
a Diputados Distritales por el Departamento
de
QUICHE, integrada por los ciudadanos HERBERT
SALVADOR FIGUEROA PEREZ ,/po, t^
casilla n[mero uno (1), JUAN BENJAMIN
MENDEZ cASTlLLo,'por L casitta n,mero
dos
(2)' WILLIAN HERNAN VILLAToRo
QUlRoA,"'por ta casilta n0mero tres (3), pEDRo
MoRALES SALES,lpor la casitta nrimero
cuatro (+i stLvn LucrA AJANEL AJANEL/por
la casilla nomero cinco (si ToMAS LAyNEz
v
HERRERA ,'oo, ta casirta sei
Remitase el expediente al Departamento
de organizaciones politicas,
exti6ndanse las credenciares que en derecho
corresponden. ilr
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FIGUER'A pEREZ.
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JUAN

HERNAN vILLAI.oRo

QUIROA' PEDRO MORALES SALES, SILVIA
LUCIA AJANEL AJANEL

Y

TOMAS LAYNEZ HERRERA;
Candidatos a Diputados Distritares
por

er

Departamento

de EL QUICHE; por er partido politico

.,,

,AL,RES" (vIvA), ra
,'',RMULARI, DD-r65g;
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resoruci6n nfmero

34g-20r9,
'E-DGRCdictada er Director Generar der
Regisrro de

Ciudadanos,: de fepha veintisdis
de

entregud

a

enterado de conformidad, firm6.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones pol iticas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **eU ICHE**

Organizaci6n Politica
Plaza

PARTIDO POLITICO VISION CON
Boleta

Fecha y hora:08 de abritde 2019 08:52

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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