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Foruhulario CM,l46qi
Organizacidn politica: VIVA,I
Corporaii6n Municipai: iCUfOU MULA':,
LAGJ/kydl

i

-.

%'l**

ril

i

@t*n*"1

:

DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, veintinueve
de marzo
i:

.':

de,dos mii diecinueve.

il 'lli) t,
.: i
r
ril: '

r

i
,
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1

paru resolver la solicitud presentada por el partido politico ,,vlsloN,
coN
i
), a traves del Secretario(a) General del Comit6 Ejecutivo Departamental y

te Legal, sefror Armando Daml*n jcastillo Atvarado,

' ,

CONSIUERITOO
rl

y;

t

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, regula que es atribucion
Director General del Registro de Ciudadanos: ,,h,)
Resolver, dentro de su competencia, las
solicitudes de /as organizaciones politicas.", en
ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones
Pollticas del Registro de CiudadaHos o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud
inscripcion,
revisar1
cuidadosamente y la elevara, con su informe,
dentro del plazo de dos dias at Director de dicho
Registro, quien deber| resolverla,.." .

at

la

de

la

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
de ciudadanos de chiquiinula, n6mero
DDRCCH-!-11-03-2019, de fecha doce de
marzo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario CM mil
cuatrocientos sesenta y seis (CM 1466), fue
presentada ante esa dependencia,
en fecha once de marzo de dos mil diecinueve (1
1-03-2,01g),
junto con la documentacion que para
el efecto regulan los artlculo s 214de la Ley Electoral y
de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado
a trav6s del Acuerd o 44s-201g, y que la
referida solicitud, fue presentada dentro
del plazo que regula el articulo 21s dela Ley antes
citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

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 rribunal supremo Electoral, por
ello, comparte el lnforme de la

Delegacion
Departamental del Registro de ciudadanos
de chiquimula, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.
Piig.
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PE-DGRC -352-2019
Formulario CM-1466
Or ganizaci6n pol itica: VI VA
Corporaci6n Municipal : CHIeUIMULA
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l) Esta

Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
t - -'--'--'.
i

y, lo preceptuado en los

articulos, 20 literal a), 163 literal d),
.167 literal d), 206, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos,'Pol:iticos,49,50, 51,52,55, 57,58,59; 5g Bis, y 60 de su Reglamento;
43 y 45 del
Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

"VlSlON CON VALORES

"

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

(VIVA), a trav6s del Secretario(a) General del Comit6 Ejecutivo

Departamental y Representante Legai, senor Armando Dami6n Castiilo
Alvarado, declarando
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos
a la Corporacion Municipal del municipio de
Chiquimula, del departamento de Chiquimula, encabezada por el sefror
Walter Ortando Felipe
Espinoza; con excepcion de los cargos Concejal Ti
Concejal Suplente dos (2) por no presentar

) Remltise el expediente

al Departamento de Organizaciones pollticas,

la*credencial que en

derecho corresponde. !ll) NOTIFiQUESE.

OIRECTOR

REGISTRO DE
iRIBUNAI-

C' DANANOS
ELECJOKAI

Pitg.2

lra. Calle 6-39 zona 2, Guatemala, C. A. . pBX: 2413 0303. sitio web:
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En la ciudad de

@frh

Guatemala,

a

diecinueve, en

la

, horas con

las

minutos del dia treinta

@

@/*runo/

y

uno de marzo de dos mir

segunda avenida uno gui6n catorce

de la zona

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico ,,VISI6N

VALORES"

(VIVA), ra

uno;

coN

resoluci6n nfmero PE-DGRC -352-2019,

FORMULARIO DD-1466 dictada

el Director General del Registro de

ciudadanos, de fecha veintinueve de marzo del afio qn curso, por
c6dula que

entregu6

a

enterado de conformidad, firm6.

DOy

FE.

Sandra/ffii\iguez

G.

Registro de Ciudadanos

,rdn
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En la ciudad de

ft tb4U

Guatemala,

Ar-frJnminutos del

diecinueve, en
NOTIFIQUE,

la

al

a

las

dia treinta

r';!"r,t re,

horas

con

y uno de marzo de dos mil

segunda avenida uno gui6n catorce

de la zona uno.

ciudadano: WALTER ORLANDO FELIPE ESpINozA,

candidato quien encabeza

la planilla de la

corporaci6n Municipal del

municipio de GHIQUIMULA, departamento de GHIeUIMULA, por el partido

polftico

"vISIoN coN VALORES,' (VIVA), la resoluci6n nrimero pE-

DGRC-352-2019, FORMULARIO cM-1466; dictada el Director General
del
Registro de Ciudadanos, de fecha veintinueve de marzo del affo en curso. nor
c6dula que entregud

y

enterado de conformidad, firm6.

DOy

FE.

Sandra

ficadord
Registro de Ci

ri

ffi3
EI
r'aIffi

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario

Guatemala, C. A.

m

1466

Reporte de Inscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipates: *CHIeUIMULA-CHIeUtMULA*

Organizaci6n

Politica

PARTtDO pOLtTICO VIStON CON
Boleta

Fecha y hora: 02 de abril de 2019 11:04

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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RAMIREZ DE DIAZ
INSCRIPCION EN ORDEN
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SAGASTUME
INSCRIPCION EN ORDEN

Cdcejiiiiiuiar "-a-*)35,id4[421to l**

'AIVABUFiU

T\fBERro

ZECENIA

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INCOMPLETA *ffiPAPELER[A
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PAPELERiA INCOMPLETA.
boncejal Suplente 1
VACANTE

'*-166'4n116-'

VACANTE

8i 1 0/85

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION

EN ORDEN
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,0'l g

Formulario

I
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Reporte de lnscripci6n de planilla
Corporaciones Municipates: *CHIeUIMULA-CHteU TMULA--

PAPELERiA INCOMPLETA -

