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CIUDADANOS" Guatemala, treinta dc

marzo de dos mil diecinueve.

Sq tiene' a ila vista para resolver ra solicitud presentada
por el partido politico
AD CIUDADANA,, (pC), a travds de su Representante
Legal, la seflora

Qmi a,qila F lizabeth Kristensson Sales, y,
'ri-!.

'-l

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y
de partidos polfticos, regula que es

atribuci6n del Director General del Registro
de ciudadanos: ,,h) Resolver, dentro de sr,t
competenciq, lqs solicitudes de las organizaciones
pol{ticas.", efl ese orden, el aftfcu lo 216
de la Ley antes citada regula que: "El Departamento
de organizaciones pollticas del
Registro de ciudadanos o su respectiva Delegacifin
Departamental al recibir la solicitud de
inscripci'n' la revisard cuidadosamente y la elevard,
con su informe, dentro del plazo de dos
dias al Director de dicho Registro, quien deberd
resorverra...,,.

CONSIDERANDO

El

II

Dictarnen de la Delegaci6n Departamental
del Registro de Ciudadanos de Escuintla
nitmero 0LL-2019-DDE/ERRM, de fecha quince
de marzo de dos mil diecinueve, establer:e
que la solicitud contenida en el formulario
DD dos mil sesenta (DD 2060), fr. presenta<la
ante esa dependencia, en fecha trece de marzo
de dos mil diecinueve, junto con la
docum'entaci6n que para el efecto regulan los
artfculos 2 14 de laLey Electoral y
partidrs

de
Polfticos y 53 de su Reglamento reformado a
travds del Acuerdo nirmer o 445-201g, y que la
referida solicitud, fue presentada dentro del plazo
que regula el artfcu lo 215 de la Ley antes
citada..

CONSIDERANDO
Que esta Direcci6n,

III

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo
establecer quc la
solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de la prese,te,
cumple con los requisitos que regul a la Ley
Electoral y de partidos politicos, asi como los

requisitos contenidos en

el Decreto l-201g, de fecha dieciocho de enero de dos
mil

diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, por ello, comparte el Informe de la

lra' calle 6-39 zona 2, Guatemala, c. A. PBX:
2413 0303. sitio web: www.tse.org.gr. e-mail:
'
tse@tse.org.gt
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Formulario DD_2060
Or ganizaci6n politica: p(l
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,Vtdtona/
Delegaci6n Departamental del
Registro
solicitado y asi debe resolverse.

Ciudadanos

'.

de Escuintla, accediendo a lo

1

:,,

POR TANTO:

,

Esta Direcci6n, con fundamento
en lo considerado, leyes citadas
articulos, 20 literal a), 163 literal,d),

y lo preceptuado en los

I

67t li,teral d), 205 TER, 212,213
y 217 de la Lev
partidos
y de
polfticos, 49, 50,
51, 52, 54, 57, 58, 59,59 Bis, y
60 de srr
Reglamento; 162 y 164 de la
Constituci6n polftica de la Repirblica
de Guatemala, Al

Electoral

resolver.

DECLARA:

I) coN LUGAR, lo solicitado por el partido
politico ,,pRospERIDAD

CIUDADAI{A,,
(PC)' a travds de su Representante
Legal, la sefrora Dami Anita Etizabeth
Kristensson
sales' declarando procedente la
inscripci6n de la planilla de candidatos
a Diputados
Distritales del departamento de
ESCUTNTLA, integrada por ros ciudadauos:
Hernarr
Morrin Mejia, por la casilra uno (r);
Mario Rorando Mejia *rr*ri,),n#:"r1,,u
,o,
(2); Mariela rleana Teret Andrade
de vidal, {on ucasilla tres (3); Danilo
/
rvan L6pez de
cuatro @); Mayra Eliset conde
Sarazar de castaffeda,
{r, ;r;-;; cinco
::,', ::casilla
(5),
vacante, por ra casilla seis (6),
por no ser procramado
expediente

candidato

al Departamento de organizaciones poriticas,
para su i

extender la(s) credencial(es) que
en derecho corresponde(n

e
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%brrro/ @p r,r,,rrtr, @l,crt*ra/
En la

ciudad

de

Guatemala,

&l*fuugminutos

a las &U<L

,

horas

con

del dia cinco cre abril de dos
mil diecinueve, en la

catorce care seis gui6n doce
de ra zonauno, oficina trescientos
diez, Edi,cio

valenzuela; NoTIFIeuE,

a Ia Representante Legar der partido

poritico

"PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC),
la resoluci6n nrimero pE DGRC_
403-2019, FORMULARIO:
DD-2060 dictada por er Director
General del
Registro de ciudadanos, de
fecha treinta de marzoder afro
en curso, por cedura

que entregud
enterado

(a)

de

^

.orfor,(idu d, si

64itq,
edvfr*o

hr-lnn)
h.no_

L(o' ,
firm6. DOy FE.

,",0.1
Registro de Ciudadanos
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%ibo,
En la ciudad de

*/

@,p *

Guatemala,

",r,r, @t* rooo

t

a las gr/\.L

, horas con
@minutosdeldiacincodeabrildedosmiIdiecinueve,enIa
catorce calle seis gui6n
doce de
VAICNZUCIA;

la

NOTIFIQUE, A IOS

zonauno, oficina trescientos
diez, Edificio

CiUdAdANOS:

HERNAN MORAN ME.IIA,

MARIO ROLANDO MEJIA
GONZALF,Z, MARIELA
ILEANA TERE..
ANDRADE DE VIDAL, DANILO
IVAN LOPEZ DE PAZ
Y MAYRA
ELISET CONDE SALAZAR
DE CASTANIEDA, CANdidAtOS
A

Distritares por el Departamento
de

..PROSPERIDAD
403-2019,

DiPUTACIOS

EscuINTLA, por el partido
politico

CIUDADANA" (PC), IA TCSOIUCi6N

F.RM,LARIo: DD-2060
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dictada por el Director
General del

Registro de Ciudadanos,
de fecha treintae, d.e
m2rlo del aflo
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que entregud a
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de con formidad,
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Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2060

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **ESCUINTLA"*

Organizaci6n politica

PROSPERIDAD CIUDADANA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 0B de abrit de 2019
07:32
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CUI:
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VACANTE
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VACANTE

