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PE.DGRC.661.2019
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orsanizacionpotitica:vtstoN.J^?lffltH.1:f,$1:
Distrito: EL PROGRESO

LAGJ/wvth

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS, Guatemala, seis de abril de dos
tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por
el partido politico
VALORES (vlvA), a trav6s der Representante
Legar, sefror ARMANDo DAMTAN
VARADO, 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, dentrode su competencia, las
sofbtfudes de las organizaciones politicas.",
en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada
reguta que: "E/ Departamento de organizaciones
Politicas delRegrsfro de ciudadanos o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud
inscripci7n,
revisar'
cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro det plazode dos dias al Director de dicho
Regisfrq quien deber| resolverla...,'.

al

ta

de

la

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
de ciudadanos de EL pRoGRESo,
nfmero DDRCEP-D'025-03'201L, de fecha veintid6s
de mazo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud contenida en el formulario
DD 4o2i fue presentada ante esa
dependencia, en fecha diecisiete de mazo
de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
que para el efecto regulan tos artfculo

s

214 de la Ley

ilectoral y de partidos politicos y 53 de su

Reglamento reformado a hav6s del Acuerdo 445-2018,
y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula et arficulo 215 dela
Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripdion, contenida en el formulario identiflcado
en el €pigrafe de,la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley dectorat y
de partidos politicos, asl
realizar

como los

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

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

et lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de EL PROGRESO,
accediendo a lo solicitado y asl
debe resolverse.
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Formulario DD-4023
Organizaci6n Politica: V|SION CON VALORES.VIVA.
Distrito:EL PROGRESO

LAGJ/wvth

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
delaLeyElectoral y
de Partidos Polfticos, 49, s0, s1, s2, s4,

sT

,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala.
Al resolver DECLARA:

solicitado por el partido politico VtSloN

l) slN LUGAR, lo

coN VALoRES -VlvA-, a trav6s del

Representante

Legal, sefror ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO,
declarando vacante la inscripcion de

la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento
de EL pRoGRESo, ll)
VAGANTES, la casilla numero Uno (1); por no presentar
la docu

casilla n0mero Dos (2) por no presentar completa la docu
Remltase el expediente al Departamento de
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mil diecinueve, en la

@t*runol

segunda avenida uno gui6n catorce de

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico

VALORES"

(vIvA), la

-**",

Ciudadanos,
de fqcha seis de abril del
*"
--

n

,,vrsl6N coN

resoluci6n nfmero PE-DGRC -66r-2019

FORMULARIo DD-4023; dictada

D

la zona uno;

el Director General del

A,

Registro

de

en curso, por c6dula que entregu6 a

, ,

enterado de

conformidad, firm6. DOy FE.

SandraA.Edd(suez G.
Registro de Ciudadanos

tp**

%b*, rol @,p nuo* @t*n-"1
En la

de

ciudad

Ot^Ct^*^l;uizlr

minutos del dfa

diecinueve, en

NOTIFIQUE,

la

a

dA

lu, CIU_Q-iiJ-_,

Q/8-1"^

Departamento de

horas

abril de

segunda avenida uno gui6n catorce

a los ciudadanos: Miguel Angel

Fernando Galindo

VALORES"

Guatemala,

con

dos

mil

de la zona

uno;

y

Luis

srinchez Aldana

Escobar candidatos a Diputados Distritales por

el

EL pRoGRESo, por el partido politico "vrsl6N coN

(vIvA), la

resoluci6n nfmero PE-DGRC _661_2019,

FORMULARIo DD-4023; dictada

el Director General del Registro de
en curso, por c6dula que entregud a

enterado de
conformidad, firm6. DOy FE.

frri""

uez G.

Registro de Ciudadanos

0"

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

4023

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales:

Organizaci6n

Politica

PARTIDO POLITICO VISION CON

Distrital

1

Fecha y hora: 20 de abril de 2019 10:23

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

VACANTE

VACANTE

vXaANrE-- -"- -vAcANTE

VACANTE

PAPELER[A INCOMPLETA.
Diputado

vAcANrE

-

PAPELER|A INCOMPLETA -

bipriiioo
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