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

para resolver la solicitud presentada por el partido politico "VlSlON CON

a trav6s del Representante Legal, senor Armando Dami6n Castillo
CONSIDERANDO
La literal h)

I

culo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion del

General del Registro de Ciudadanos:

"h)

Resolver, dentro de

su

competencia, /as

de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas del Regrsfro de Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

al

recibir

la soticitud de inscripcion, la

revisara

y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias at Director de dicho

Registro, quien debera resolverla..."

.

CONSIDERANDO II

El Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de

Suchitep6quez

nfimero DIC-SUCHt-14-201g, de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, establece que

la solicitud contenida en el formulario DD dos mil setecientos setenta y cinco (DD 2775), fue
presentada ante esa dependencia, en fecha dieciseis de mazo de dos mil diecinueve (16-03-

2,019),junto con la documentacion que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral
y de Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo ntmero 445-2018, y

que Ia referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el artfculo 215 de la Ley
antes
citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, conten,ida 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 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte parcialmente
Delegacion Departamental del Registro

el lnforme de

la

de Ciudadanos de Suchitep6quez, accediendo a

lo

solicitado.
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POR TANTO:
Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos,

20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral ydePartidos

Pollticos, 49, 50,

51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y

164 de la

Constitucion Politica de la Republici de Guatemala. Al resolver

DECLARA:
-USION
l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido polltico
CON VALORES" (VIVA), a traves del
Representante Legal, sefror Armando Dami6n Castillo Alvarado, declarando procedente la

inscripcion

de la planilla de

candidatos

a Diputados Distritales del departamento de

SUCHITEPEQUEZ, integrada por los ciudadanos: Marco Antonio Hern6ndez M6ndez, por la

"/

casilla uno (1), Pedro Pablo Rios Ocana, casilla dos (2); Blas Rogelio Lozano Jim6nez, por la
casilla tres (3); Sandy Versani Cirdenas G

casilla cuatro (4); Elmer Abel Lopez

Echarrez, por la casilla cinco (5).

Pollticas, para

su

al Departamento de Organizaciones

s)

inscripci

credencial(es)

que en

corresponde(n). lll) NOTIF
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a

lu,

,rfuq+i-,
{-

horas

con

minutos del dfa doce de abril de dos mil diecinueve, en la

segunda avenida uno gui6n catorce
Representante

de

la zorLa uno; NOTIFIeUE, al

Legal del partido polftico "VISI6N coN vALoREs"

(VIVA), la resoluci6n nrimero PE-DGRC

-545-2}lg, FORMULARIO DD-

2775; dictada el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha cuatro

de abril del afio

e,*

, por c6dula que entregu6

en

a^

y

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

6flriguez G.
tificadbra
Registro de Ciudadanos

Sandra
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En la

ciudad

@)4-

de

Guatemala,

minutos del dia doce

abril

segunda avenida uno gui6n catorce de
CiUdAdANOS:

'

a las ,
,/

n

j

,

horas

con

de dos mil diecinueve, en la

la zona uno; NOTIFIQUE, a

los

MARCO ANTONIO HERNANDEZ MENDEZ, PEDRO PABLO

niOs oCANIA, BLAS RoGELIo LoZANo JIMENEZ, SANDY VERSANI
CARDENAS CHAYEZ, ELMER ABEL LOPEZ ECHARREZ
Diputados Distritales por
partido politico

el Departamento de

CANdidAtOS A

SUCHITEPEiqUBZ, por el

"VISI6N CON VALORES, (VIVA), la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-545-2019, FORMULARIO DD-2775; dictada el Director General

del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta de marzo del
c6dula que entregud a

y

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

ifguez G.

Notificadora
Registro de Ciudadanos
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Organizaci6n Politica

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

2775

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Distritales:

PARTIDO POLITICO VISION CON

Boleta

..SUCHITEPEQUEZ"-

Fecha y hora: 13 de abril de 2019 05:13

Nombres:

CUI:

MAReo ANitoi'libT]'ERNIfriDEZ

21

INSCRIPCION EN ORDEN
-.

Diput;ao

Fecha de
Nacimiento

93503880401
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2299413461001
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INSCRIPCION EN ORDEN
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