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ERAL DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, cinco de abril de dos
Se tiene a

para resolver la solicitud presentada por el partido politico PROSpERIDAD

CIUDADANA (Pc),

a trav6s del Representante Legal, sefrora

Dami Anita Elizabeth

Kristensson Sales, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Potiticos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro
de su competencia, las
so/icludes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo
216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Potiticas del Regisfro
de Ciudada,?os o su

respectiva Delegacion Departamental

at

recibir

ta

solicitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de
dos dias

at

la

Director

revisara

de dicho

Regrcfro, quien deberd resolverla,..,,.
CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO,

DRCH'D'I8'2019, de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud
contenida en el formulario DD 2062, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha catorce de

mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los artlculos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos 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
articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO II!

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, asl 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

Pis.
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Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO,
accediendo a lo solicitado y
asldebe resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
lo preceptuado en los
artlculos,20 literal a), 163 titeral d), 167 literal d),205 TER,212,213y217
dela Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, s0, s1, s2, s4, sT,sg, 59, 59 Bis, y
60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la nep[utica de Guaiemala.
Al resolver DE6LARA: l) coN LUGAR,

lo solicitado por el

partido polltico PRoSPERIDAD CIUDADANA

-pc-, a

trav6s

del

Representante Legal, sefrora Dami Anita Elizabeth Kristensson
Sales, declarando procedente la

inscripcion

de la planilla de

candidatos

a Diputados Distritales del departamento

de

HUEHUETENANGO, integrada por los ciudadanos: Frank
Jos6 Miguel Hern6ndez Castiilo "
casilla uno (1'), Abner Felipe Guti6rrez Herninde. .Jritt, dos (2),
Jaime Javier Santay Ajanelcasilla tres (3), Jorge Alexander Lopez Escobedo"6asilla cinco (5),
Marco Antonio Urizar

Rosdeibasilla seis (OI

9leYla

Marina Villatoro Motina De Hernindez casilla siete (7),

Romelio Morales Jim6nez casitta nueve (9), Manuel de Jesfis Villatoro
Natareno casilla diez
(10). il) VACANTES,
cuatro (4) y ocho (8) por no presentar documentacion
para su inscri
iente al Departamento de Organizaciones politicas,

para su

credencial(es) que

NONF1QUESE.

-oE e

en derecho

corresponde(n). lV)

ruob

LiiLnpo{lo A
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En la ciudad de

U4/,4
diecinueve, en

Guatemala,

minutos del dia

cdlrctural

a las ,

, horas

'7

@de

con

abril de dos mil

f-

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

nfmero PE DGRC-534-2019, FORMULARIO: DD-2062 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha cinco de abril del aflo en
curso, por cddula que entregu6 a

y

enterado (a) de conformidad, si

ts#t'

firm6. DOY FE.
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En la ciudad de
//4

0

;

Guatemala,

minutos del

diecinueve, en

a las

,

dia&,rZli

la catorce calle seis gui6n

trescientos diez, Edificio valenzuela;

;

, horas con

]

de abrit de dos mit

doce de

NorIFIeuE,

ra

zona uno, oficina

a los ciudadanos:

FRANK

JOSE MIGUEL HERNANDEZ CASTILLO,
ABNER FELIPE GUTIERREZ

HERNANDEZ, JAIME JAVIER SANTAY
AJANEL, JORGE ALEXANDER
LOPEZ ESCOBEDO, MARCO ANTONIO
URIZAR ROSALES, SHEYLA

MARINA VILLATORO MOLINA

DE

HERNANDEZ, ROMELIO

MORALES JIMENEZ

, MANUEL DE JESUS VILLATORO NATARINO;
Jorge M6rida der vaile y Francisco Martin
Garcia, candidatos a Diputados
Distritales por er Departamento de HUEHUETENANGO
por

el

partido

polftico (PRospERrDAD cruDADANA,,
(pc), la resoruci6n nrimero pE
DGRC534-2019, FORMULARIO: DD-2062
dictada por er Director General

del Registro de ciudadanos, de fecha cinco
de matzo del afio en crrrsn n^r
c6dula que entregud a
enterado

(a)

de conformidad, si

K&t"

f,no_

firm6. Doy FE.

,^,o,fuguezG
Ar/.ftitucad\ra
Registro de Ciudadanos

a
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Pollticas
2062

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla
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