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ION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintis6is de
de dos mil diecinueve.

qla vista para reeolver la solicitud presentada por el partido politico VISION CON
A-, a trav6s del $6cretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional
Representa

Legal, lngeniero Armando Dami5n Castillo Alvarado, y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al recibir la soticitud de inscripci1n,

la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias at
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

Que

el

Dictamen

de la

Delegaci6n D,-epartamental del Registro

de Ciudadanos

de

TOTONIGAPAN, n0mero DD-RCT-0801-D-3S-2019, de fecha veintis6is marzo de dos mil
diecinueve (2610312019), establece que la solicitud contenida en el formutario"DD gui6n tres
mil seiscientos cincuenta y cinco (DD-36q5), fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de marzo de dos mi! diecinueve (1rtogt2o1g), junto con la documentaci6n que
para el efecto regulan lds articulos 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 I!I
Que esta Direcci6n Genera! del Registro de Ciudadanos, al realizar e! an6lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que !a soticitud de inscripci6n, contenida en el

formulario

identificado en el epigrafe de lh presente, cumple con los requisitos que regula !a Ley Electoral
y de Partidos Politicos, asi como tos requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
,/'

'

dieciocho de enero del dos mil diecinueve (18t01t2019), emitido por el Tribunat Supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido del Dictamen de la Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos en TOTQNICAPAN, por lo que se_accede a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademds por lo
preceptuado por los artiCulos, 20 literal a), 163 literat d), 167 literal d), 205 ter, 212, 213 y
217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51,52,54,57, 58, Sg 5g bis y 60 de su

Reglamento; 162 y 164 de la Constituci6n Politica de !a Rep0blica de Guatemala. Al resolver,

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico el fartido potitico VISION CON
VALORES -VIVA-, a trav6s.del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacionat

y

Representante Legal, lngeniero Armando DamiSn Castillo Alvarado, declarando procddente
Ia tnscripci6n de la Planilla.d5 Candidatos a OiputJOos Distritles por el Departamento de

TOTONICAPAN, integrada por los ciudadanos JUAN VICENTE CALEL, por la casilla
/
n0mero uno (1), MIGUEL ANGEL CHAJ LOPEZ, por ta casilla n0mero tres (d),
FRANCTSCO DOMINGO XTLOJ POROJ, por

la casilla nfmero cuatro

(4)l se dectara

vacante la casilla nfmero dos (2) en
documentaci6n alguna del postulin

dxpediente

Organizaciones Pollticas, para su

las credenciales que en derecho

el partido politico no presento

i

al

Departamento de

corresponden. ll!)
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En la

)

ciudad

de

Guatemala,

minutos del dia

r94J

mil diecinueve, en la

a las 4err.lr^-,
drt ;A^

horas

con

de abril de dos

segunda avenida uno gui6n catorce de

la zona uno;

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico "VISI6N CON

VALORES"

(VM),

la

resoluci6n nfmero PE-DGRC-644-2019,

FORMULARIO DD-3655; dictada

el Director General del Regisho

de

Ciudadanos, de fecha veintis6is de marzo del afio en curso, por cddula que

entregud

"U

a

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

iguez G.
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos

,l'
diecinueve, en

la

del

a las

dia

o

/bet*)t-q

I n ,
abriil

segunda avenida uno gui6n catorce

horas

de

con

dos

mil

de la zona

uno;

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: JUAN VICENTE
CALEL, MIGUEL ANGEL

.HAJ L}PEZ, FRANCISC' D.MING. xLoJ poRoJ
e Hiram

Reyes

Morales Garcfa candidatos a Diputados
Distritales por el Departamento de
TOTONICAPAN, por el partido polftico

"vISrON coN vALoRn.g,,

(vIvA), la resoluci6n nfmero pE-DGRc

-644-2019, FORMULARIO DD_

3655; dictada el Director General del Registro
de ciudadanos, de
marzo del

afio

curso,

fecha

por c6dula que entregud

; y

enterado

a

de

conformidad, firm6. DOy FE.
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