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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintitr6s de marzo

,' \.
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dos mil diecinueve.
uwo
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'-r-',
,ri lltl,1'-'t'do
I'----'
j
u':ai--l:I.r Ii \ i'-:,,
'
lci
:\tiene ^
a r^
la .,;,
vista para resolver la solicitud predentada
presentada por
aV/
\Se +r;^^
por,el
el partido politico VISION
VISION CON
', .\Sd:nq(e?la

'ii,
ir'/
*':-' t .\
i
lvalOne\lvR1, a traves del Secretario General del Comite Ejecutivo Nacional y
1

r

tt '',,lRepresentante

i,,

\r

' t'I

Legal, sefror ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO, y;

\,i
'tt I

' '"',

coNStDERANDOt

lia literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
il

y'el Director General del Registro de Ciudadanosi "h) Reso/ve6

dentro de

su

competencia, las

so/icifudes de las organizaciones politicas,", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Pollticas del Registro

respectiva Detegaci6n Departameitat

de

al recibir la soticitud de inscripcion, la

cuidadosamente y la elevar€r, con su informe, dentro del plazo de dos dias
Regisfro, quien deberh resolverla..

."

Ciudadanos

al

Director

o

su

revisara

de dicho

.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de' la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de

CHIQUIMULA,

n[mero DDRCCH-I-09-03-2019, de fecha nueve de marzd de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el foimulario OO Otg, fue presentada ante esa dependencia, en fecha
cinco de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los
articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado

a

traves 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 lir

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 Pollticos, asi 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

Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIQUIMULA, accediendo

Delegaciop

a lo solicitado y

asi

debe resolverse.

Pag.

lra. Calle 6-39 zona2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gr . e-mail: tse@tse.org.gt

1

r

%il-rot
PE.DGRC-235.2019
Formulario DD-618
Organizaci6n Politica: VIVA
Distrito: CHIQUIMULA
LAGJ/sl

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
articulos,20 literal

'a;,

y lo preceptuado en los

tOS literal d), l6Trliteral d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y

de Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52, 54,

,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62 y

57

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

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico VISION CON VALORES (VIVA), a traves del Secretario
General del Comite Eje6utivo Nacional

y

Representante Legal, sefror ARMANDO DAMIAN

CASTILLO ALVARADO, declarando procedente la inscripcion de

la planilla de candidatos a

Diputados Distritales del departamento de CHIQUIMULA, integrada por los ciudadanos: JUANA

ESTER MOSS CALDERON, Casilla nrimero Uno (1); THANIA STEPHANY GUERRA RAMOS,

/'
Casilla n0mero dos (2); MAYNOR

PINTO, Casilla nfmero tres (3). Il)

AMILCAR

el expediente al Departamento.
efectos que correspondan y se y

Politicas, para su inscripcion,

Remitase

credencial(es)

que en

derecho

corresponde(n). lll) NOTIFiQUESE.
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos
diecinueve, en

la

@p r,r,r, r", @c.eta t, a/
a las

[,

U

,

horas

del dia veintinueve de marzo de

segunda avenida uno gui6n catorce

con

dos

mil

de la zona

uno;

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico (VISI6N CON

VALORES" (VM),

la

resoluci6n nfmero PE-DGRC -235-2019.

FORMULARIO DD-618; dictada

el Director General del Registro

Ciudadanos, de fecha veintitr6s de marzo del

entregu6

de

cddula que

a

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Registro de Ciudadanos
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En

la

ciudad

de

t-

a

las

horas

minutos del dia veintinueve

diecinueve, en

NOTIFIQUE,

Guatemala,

la

de marzo de dos

segunda avenida uno gui6n catorce

a los Ciudadanos: JUANA

de

la

con

mil

zona uno;

ESTER MOSS CALDERON,

THANIA STEPHANY GUERRA RAMOS y MAYNOR AMILCAR LEMUS

PINTO candidatos

a

Diputados Distritales

por el

Departamento

de

CHIQUIMULA, por el parrido politico ,,VISI6N CON VALORES" (VIVA),
la resoluci6n nfmero PE-DGRC-235=2olg, FORMULARIo DD-618; dictada

el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintitr6s de marzo

que

del

;
conformidad, firm6. DOY FE.

riguez G.

Registro de Ciudadanos

y

entregu6
enterado

de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
618

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,0 1 9
Diputados Distritales: **CH IQUIMULA**

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 30 de marzo de 2019 03:49

PARTIDO POLITICO VISION CON

CUI:
INSCRIPGION EN ORDEN
"*Dip,uieao

disffitat-

T*-lBEi6i2?t62005

*ruANr;ESTER

Fecha de
Nacimiento

MOSScnIDERON-- iEezor2os2oos

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital

2

2170479121801

THANIA STEPHANY GUERRA
RAMOS

2170/.79121801

05/01/93

1976359702007

25103/69

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

3

1976359702007

MAYNOR AMILCAR LEMUS

PINTO

