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DIRECCION GENERAL

DEL REGtsrRo DE ctuDADANos. Guatemata,

cinco

de[ dos mil diecinueve.

a [a vista para resolver [a solicitud
PROSPERIDAD CIUDADANA -PC-, a trav6s det

presentada por

eI Partido Potitico

Representante Lega[, Sefrora DAMI

ANITA ELIZABETH KRISTENSSON SALES;
CONSIDERANDO

Que [a [iteral h) det articulo 157 de ta Ley Etectoral

y de Partidos Politicos, reguta

que es atribuci6n det Director Genera[ det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, e[ articulo 2L6 de

ta Ley antes citada regu[a que: " El Departamento de
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n

Departamental

al recibir la solicitud de inscripcidn, la revisard

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

cuidadosamente

al Director de dicho

y

la

Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos
SUCHITEPEQUEZ,

n0mero DIC-SUCHI-15-2019, de fecha diecisiete

de

de marzo de dos

mit diecinueve $7/03/20L9), estabtece que ta soticitud contenida en e[ formutario
DD dos mi[ sesenta y nueve (DD 2069), fue presentada ante esa dependencia, en

fecha diecisiete

de

marzo

de dos mit diecinueve $l /9312019), junto con [a

documentaci6n que para e[ efecto regu[an [os artfcutos 2].4 de ta Ley Etectora[

Partidos Polfticos

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuer do

y

de

445-2OLB

y, que [a referida so[icitud, fue presentada dentro det ptazo que regula e[ artfcuto
215 de ta Ley antes citada.
CONSIDEMNDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de Ciudadanos, a[ reatizar et an6tisis det
expediente de m6rito, pudo establecer que [a solicitud de inscripci6n, contenida en
el
formulario identificado en e[ epigrafe de [a presente, cumple con los requisitos que
Piig.
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regula [a Ley Etectoral

y de Partidos Potiticos, asi como los requisitos contenidos

en

e[ Decreto 1-201'9, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (18/OL/ZOL1),
emitido por e[ Tribunal Supremo E[ectoral, y por etto, comparte et contenido det
Informe de [a Detegaci6n Departamenta[ det Registro de Ciudadanos en
SUCHITEPEQUEZ,

por [o que se accede a [o soticitado y asi debe resotverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en to considerado, leyes citadas y adem6s
por [o preceptuado por los artfculos, 20 titerat a), 163 titerat d), 167 titerat d), 205

ter, 212, 2L3 y

2L7 de ta Ley Etectora[ y de Partidos Potiticos 49, 50, 5L, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento;

L62

y

L64 de [a Constituci6n Potitica de

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resotver,
DECLARA:

l) CON

LUGAR,

[o solicitado por et Partido Potitico

PROSPERIDAD CIUDADANA

-pC- a

trav6s del Representante Legal, seftora DAMI ANITA ELIZABETH KRISTENSSoN SALES,
dectarando procedente [a lnscripci6n de [a Ptanitta de Candidatos a Diputados
Distritates por

eI

de Suchitep6quez, integrada por los ciudadanos
JULIO GABRTEL MORAN PAIZ, por [a casitla n0mero uno (1), CARLOS EDUARDO
ARCHILA Di/f., por ta casi[la n0mero dos (2). ll) Se dectaran VACANTES las
candidaturas correspondientes a [as
[[as tres (3), cuatro (4), cinco (5), en virtud
que e[ partido potftico
andidatos. lll) Remitase et expediente a[
Departamento de

Departamento

s, para su

inscripci6n

y

exti6ndanse las

credenciates que

ru NoTFlqursr.
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En la

ciudad

@minutos
diecinueve, en

de

@tp n"r*,

@t"rt*,,*t

a las P-<*
del dia A/.J-4L

,

Guatemala,

T

horas

con

de abrit de dos mil

la catorce calle seis gui6n doce de la

zona uno, Oficina

trescientos diez, Edificio Valenzuela; NOTIFIQUE, a la Representante Legal

del partido politico '6PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n
nfmero PE DGRC-492-2019, FORMULARIO: DD-2069 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha cinco de abril del aflo en
curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado (a) de conformidad,

Arrru]@n

si ,br, no_ firm6. DOY

Sandra

FE.

uez G.

Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de

@tp--rr* @An*"1

Guatemala,

lta

@minutosdelr
diecinueve, en

GABRIEL MORAN PAIZ

a

O4re

las

por

CIUDADANA" (PC),

la

la

doce de

zona uno, oficina

Y CARLOS EDUARDO ARCHILA
el

con

NorIFIeuE, a los ciudadanos: JULIO

Diputados Distritales

SUCHITEPEQUEZ,

, horas

de abrit de dos mit

f,Pt*<2

la catorce calle seis gui6n

trescientos diez, Edificio Valenzuela;

candidatos

a

por el

DIAZ,,

Departamento

de

partido politico "PROSPERIDAD

resoluci6n nfmero

pE

DGRC-492-ZOlg,

FORMULARIo: DD-2069 dictada por el Director General del Registro de
ciudadanos, de fecha cinco de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a

;y
formidad, si p_,

no_

enterado

firm6. DOY FE.

+mrr: bnsJenqqon
Sandra

o

guez G.

bfificad ta
Registro de Ciu adanos

(a)

de

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

Formulario
2069

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: *"SUCH ITEPEQUEZ**

Organizaci6nPolitica

PROSPERIDADCIUDADANA

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 04:39
Fecha de
Nacimiento

CUI:

*DIINSCRIPCION EN ORDEN

*)6266765i0r0r

27t12t84

INSCRIPCION EN ORDEN

oot
Diputado Distrital 3

VACANTE

18t11t5g

VACANTE

null

VACANTE
null

Diputado

Distrital

5

VACANTE

VACANTE

VACANTE

