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ION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, tres de Abril de dos

la vjsta para resolver la solicitud presentada por el partido polltico Prosperidad
Ciudadana (PC),

a trav6s de la Secretaria General del Comit6 Ejecutivo

Nacional y

Representante Legal, senora DAMIANITA ELIZABETH KRISTENSSON SALES, y;

CONSIDERANDO

I

l-a literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver; dentro de su competencia, las
so/icfudes de /as organizaiiones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departaniento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegaci6n Deparlamental

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Reglsfro, quien debera resolverla...".
CONSTDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de liabal, nrimero
DDRCI-INF

-Zl-Zitg, de fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, establece que la

solicitud contenida en el formul'ario DD 2063, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

quinc6 de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los 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 artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Dkeccion,

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 Pollticos, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha diecioeho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte el lnforme de la

Departamental del Registro de Ciudadanos de Izabal, accediendo
resolverse.

Delegacion

a lo solicitado y asi debe
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artfculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y 21T de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, s1, s2, s4,

sT

,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62 y

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico Prosp'dridad Ciudadana .PC., a trav6s de la Secretaria
General del Comit6 Ejecutivo Nacional

y Representante Legal, sefrora Dami Anita Elizabeth

Kristensson Sales, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos
Diputados Distritales del departamento de lzabal,

Rosario Orettana Solis, Casilla n0mero uno

/

Departamento de Organizaciones pollticas,

los ciudadanos: Anneth del

i

(tI

dos (2), Jorge Aroddy Duque Chac6n, Casilla

a

L6pez, Casilla n[mero

(3)

il)

pcion3a

en derecho corresponden. lll) NOTIFiQUESE.

CIUI]ADANOS
ELECTORAL

el expediente

al

las credenciales que

%:6*rr/ @,pn*,* @t*a**t
En la

ciudad

t.;A

a las orl"eJt , horas con
' t de abril de dos mil
minutos del dia O' ' '

de

Guatemala,

a

diecinueve, en

la catorce calle seis gui6n

doce de

la

zona uno, Oficina

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

del

partido politico "PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n

nrimero PE DGRC-4gO-2Olg, FORMULARIO:
Director General del Registro de Ciudadanos, de

DD-2063 dictada por

tres de abril del aflo en

curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado (a) de conformidad,

Anrb

s

\4A=lerrg:on

i -r'
t' - no

el

firm6. DOY FE.

SandraYfrbdrrx-uez G.
Registro de Ciudadanos

%bt
En la ciudad de

rol @,pn"** @Pa,*"1

Guatemala,
del dia

@minutos
diecinueve, en

a las &n"u t

Wde

la catorce calle seis gui6n

' horas con
abril de dos mil

doce de

la

trescientos diez, Edificio valenzuela; NOTIFIQUE,

zona uno, oficina

a los Ciudadanos:

ANNETH DELROSARIO ORELLANA SOLIS, BYRON GERARDO
FLORES LOPEZ, JORGE ARODDY DUQUE CHACON, Candidatos
Diputados Distritales por el Departamento de

a

IZABAL, por el partido politico

(PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), IA TESOIUCi6N NTiMETO PE DGRC-

4g}-2}lg, FORMULARIO: DD-2063 dictada por el Director General del
Registro de Ciudadanos, de fecha tres de abril del aflo en curso, por c6dula que

;

entregu6 a

(a) de co

idad,.--r-_
si ,C ,

no

y

firm6. DOY FE.

Sandra

ezG.

Registro de Ciudadanos

enterado

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

Formulario
2063

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: **IZABAL""
Organizaci6n Politica

PROSPERIDAD CIUDADANA
Nombres:

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 04:33
CUI:

Fecha de

Nacimiento

*

INSCRIPCION EN ORDEN

ror

16/05/80

gor

15t03t74

ao+

ogto4t75

ORELLANA SOLIS
INSCRIPCION EN ORDEN

L6PEz
INSCRIPCION EN ORDEN

