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DIRECCION GENERAL DEL R
i

RO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta de marzo

de

dos

mil diecinueve.

'i

Se tiene :a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico "VlSlON CON
t'i

vALqRES',_ (YIVA),
l;.r.---__ )
\

a

trav6s de

su

Representante Legal, sefror Armando Dami6n Castillo

f,lvprado;y,

I'\,
ONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribucion del
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve[ dentro de su competencia, las so/icifudes

de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/
Departamento de Organizacrbnes Politicas del Regisf ro de Ciudadanos o
Departamental al recibir

la solicitud de

su respectiva

inscripcion, la revisard cuidadosamente

Delegaciort

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dlas al Director de dicho Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Escuintla n0mero 0122019-DDE/ERRM, de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud

contenida en

el formulario DD dos mil ciento veintisiete (DD 2127), fue presentada ante esa

dependencia, en fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para

el efecto regulan los articulos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento
reformado. a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro

del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la 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 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 el lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
Escuintla, accediendo a lo solicitado y asi debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,rleyes
citadas y lo preceptuado en los artlculos, 20
.:
)

literal a),;163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 2i12,213

Politicos,49,50, 51,52,54,57,58,59,59 Bis, y
I

-60

y

217 de la Ley Electoral y de partidos

desu Reglamento; 162y

164 de la Constitucion

Politica de la Rep0blica de Guatemala, Al resolver
)i,,.

DECLARA:
l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "VlSlON CON VALORES" (VIVA) , a traves de su
Representante

Legal, seflor Armando Damiin Castillo Atvarado,

inscripcion de la planilla de candidatos

declarando procedente

la

a Diputados Distritales del departamento de ESCUINTLA,

integrada por los ciudadanos: Vacante,

por la casilla uno (1), por no presentar papeleria para

inscripcion; Oscar Jeanpierre Mota Ubico, por la casilla dos (2); Mairena Minnely Coronado Reyes

de Castanasa, por la casilla tres (3); Vacante, por la casilla cuatro (4), por no presentar papeleria
para inscripcion; Milton Odinel

por no ser proclamadg
Politicas, para su in

por la casilla cinco (5), Vacante, por la casilla seis (6),

el expediente al Departamento de Organizaciones
der la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n).

ril) NoTtFiQUESE.

cao
%\

*fr*&r+
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ciudad

de

Guatemala,

a

tas

,

d
.

--.-, horas

con

;minutos del dfa cinco de abril de
tlns rnil diecinueve, en la

segunda avenida uno gui6n
'cal.rce de
Reprcsentante

(vIvA).

;!

rlu Za,ir uno; NOTIFIQUE,

Legal del partido politico ,,VISION coN

ar

VALORES"

I

la resorucion ntmero PE-DGRC- 402-2019,
I;0RMULARIO

DD_

2127; dictada er Director General del
Registro de ciudadanos, de fecha
treinta

de marzo
del aflo en
u .
n

&u

,,^po. cddula que entregud a

curso.

enterado de

conformidad, firm6. DOy FE.
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En la

ciudad

de

Guafenlala

a

ras

&-_,

horas

con

minutos.del dia cinco de abril
de dos mil diecinueve,
cn Ia
segunda avenida uno gui6n
catorce de
CiUdAdANOS:

la zona uno; N,TIFIQUE, a

los

OSCAR JI]ANPIERRE MOTA
UBICO, MAIRENA MINNIJLY
CORONADO REYES OA
C'fSTANASA. MILTON ODINEL
CASI'II,LO
PAZ, Marron Jairr Cruz Turris
y Mario Ren6 Centeno
chinchlra; candidatos a
Diputados Distritales por
er Departamento de EscuINTLA,
por er partidcr
poritico "vIsI6N coN
VALORES" (VIVA), la resoruci6n
nrimero pE_
DGRC-402-2}lg, FOItMtjLA
RIO DD_2127; dictada
el Director General del
Registro de ciudadalo.,
o* lbcha treinta de marzo
der afro en curso, por
cecrura
que entregud a
enterado de conformidad.
firm6.

DOy

FE.
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Reporte de lnscripcion de planilla
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Diputados Distritales: **ESCUINTLA**

Organizaci6n politica

PARTIDO POLITICO VISION CON

Plaza

Boleta
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