Tribunal Supremo Electoral
PE-DGRC-776-2019
Formulario DD-2065
pROSpERIDAD
Organizaci6n
Politica:
CIUDADANA _pC_
i-...
1ta'. L
Distrito:
eUETZALTENANGO
@
ii
LAGJ/lgcch
DEL REGlsrRo DE ctuDADANos. Guatemala, ocho de Abril de dos" mil
ueve)Se tiene a la visfa para resolver la solicitud presentada por partido politico_pROSpERIDAD
el
CIUDADANA

"PC", a trav6s del

Representante Legal, sefiora DAMI ANITA,ELIZABETH KRISTENSSON

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Potiticos, regula que es atribucion del Director
General del Reglstro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro
de su competencla, tas soticitudes de /as
organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: ,,E/ Depaftamento
de organizaciones Potiticasdel Regrsfro de ciudadanos
o su respectiva Delegacion Departamental at recibir
la solicitud de inscripciln, la revisard cuidadosamente y la elevard, con
su informe, dentro det plazode dos
dias alDirector de dicho Registro, quien deberl resolverla...',.

CONSIDERANDO II

El informe de la"Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
de euetzaltenango, DD-RCe-ggg1D-21-2015,de fecha quince de mazo del afro dos mil diecinueve,
establece que la solicitud contenida en el
formulario DD'2065, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha catorce de mazo del aflo dos mil
junto
diecinueve,
con la documentacion que para el efecto regulan los articulo s 214
de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s
delAcuerdo n0mero 44s-2l1g,y que la
referida

solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el artlculo
215 dela Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

esta Direcci6n,

al realizar el an6lisis del expediente

respectivo, pudo establecer que la solicitud de

contenida en el form0lario identificado en el epigrafe de la prespnte,
cumple con los requisitos que

ula la Ley Electoral y qe Partidos Politicos, asi como los requisitos
contenidos en el Decreto 1-201g, de
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido.por el Tribunal Supremo
Electoral, por ello, comparte
lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
de Quetzaltenango, accediendo a lo
y asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los articulos, 20 l1eral
a), 163 literal d), l6Tliteral d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral ydepartidospoliticos,49,S0,
51, 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162

y

164 de ta Constituci6n Politica de la Rep6blica

de Guatemala, Al resolver
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Tribunal Supremo Electoral
PE-DGRC -776-2019
Formulario DD-2065
Organizaci6n Polftica: PROSpERIDAD CIUDADANA _pC_
Dishito: QUETZALTENANGO
LAGJ/lgcch
DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

PROSPERIDAD CIUADANA ,,pG,,

a traves del

Representante Legal, senora DAMI ANITA ELIZABETH KRISTENSSON
SALES, declarando procedente

la inscripcion de la

planilla

de candidatos a

QUETZALTENANGO, integrada por

el ciudy)ano:

Diputados Distritales por

JORGE ARTURo TOBAR

el Departamento de

sosaSor

ta casila UNo
(1); JOSE CARLOS GUZMAN STRAUBE, casilla numero
DOS (2); tNDtRA yOHANA CAJAS OUtJyilcasiila numero TRES (3i; Ro}j ELIZABETH txTAcUy txcAyAu;;siua
n0mero cuATRo (4i; ASTruo
LI.TZETH

AGp/AR RoDAs. casiila

n0mero

GIFUENTES, por ta casiila n0mero sEts (6i;

ctNco (6; nnnaeNDo

orro

RENE

JORGE

ESPINOZA
.a'

LoBos Mo

srETE (7);

ll) Remitase el expediente at Departamento de organizaciones pol

y se sirva

extender las credenciales que en derecho corresponden. lll)

w
b3o
&
A,q
DIRECTOR

REGISTRO DE
iRIEUNATSUPREMO
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En la

ciudad

@minutos
diecinueve, en

de

a las ")/?,Ug"-e- ,

Guatemala,
del

dia

I

'

f

la catorce caile seis gui6n

trescientos diez, Edificio valenzuela;

de

doce de

ra

abr,

horas

con

de dos mir

zona uno, oficina

NorIFIeuE, a la Representante

Legal

del partido polftico (pRospERrDAD CIUDADANA,
(pc), la resoluci6n
nfmero PE DGRC-776-2org, FoRMULARIO:
DD-2065 dictada por

er

Director General del Registro de Ciudadanos,
de fecha ocho de abril del aflo en
curso, por cddula que entregu6 a

y

enterado (a) de conformidad,

-r

si p, no_

firm6. DOy FE.

guez G.
de Ciudadanos

t-
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En la

ciudad

de

%minutos
diecinueve, en

a las 1a,a._L.
horas con
del dfa fi,'
de abril de dos mil

Guatemala,

la catorce caile seis gui6n

trescientos diez, Edificio valenzuera;

doce de

NorIFIeuE,

ra

zona uno, oficina

a los ciudadanos: JORGE

ARTURO TOBAR SOSA, JOSE CARLOS
GUZMAN STRAUBE, INDIRA
YOHANA CAJAS QUIJIVIX, RODE ELIZABETH
IXTACUY IXCAYAU,
ASTRIDLIZZETH AGUILAR RODAS, ARMANDO
JORGE FRANCISCO
ESPINOZA CIFUENTEs y

orro RENE LoBos MORALES,

candidatos a

Diputados Distritales por er Departamento
de eUETZALTENANGO, por el
t

partido polftico *PROSPERIDAD
CIUDADANA" (pC),

la

resoluci6n

ntmero PE DGRC 776-2019, FORMULARIo:
DD-2065 dictada por

el

Director General del Registro de ciudadanos,
de fecha ocho de marzodel aflo
en curso, por c6dula que entregu6
a

y

enterado (a) de conformidad, ti

L,no_

firm6.

Doy FE.

G.

Regiitro de Ciudadanos

