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PE.DGRC.690.2019
Formulario DD-2066
Organizaci6n Politica: PROSPERTDAD CIUDADANA -pC.
Distrito: SACATEPEQUEZ
LAGJ/lrra

DIRECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de Abril de dos
diecinueve.

vista parr resolver la solicitud presentada por el partido politico Prosperidad

(Pc),

a

trav6s de

, sefrora

la

secretaria Generar der comit6 Ejecutivo Nacional y

DAMIANITA ELTZABETH KRTSTENSSON SALES, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos. Pollticos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro de su competencia, las
so/icludes de las organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento

de Organizaciones

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

al

Politicas del Regisfro

recibir

y la elevar6, con su informe, dentro

la

soticitud

del plazo

de

de Ciudadanos o su

inscripcion,

la

revisard

de dos dias al Director de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla,..".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departanrental del Registro de Ciudadanos de SACATEPEQUEZ,
numero OO-"SAC-O -6ZA-ZOtg, de fecha veinticuitro de marzo de dos mil diecinueve, establece

que la solicitud contenida en el formulario DD 2066, fue presentada ante 6sa dependencia, en
fecha diecis6is de mazo de dos mil diecinueve, junto con Ia documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley El'ectoral

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 art[culo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6nl al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epfgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos.Politicos, asl como

los

requisitos contenidos en"el Decreh 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

Departamental del Registro de Ciudadanos de Sacatep6quez, accediendo a lo solicitado
debe resolverse.

y asl
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POR TANTO:

Esta Direccion, con ftrndamento en lo considerado, leyes citadas y
lo preceptuado en los
artfculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217
dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, s0, s1, s2, s4,

sT

,5g, sg, 5g Bis, y 60 de su Regldmento; 162 y 16i oe

la Constitucion Potitica de la Repfblica'de Guatemala. Al
resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico Prosperidal CiuOadana .pC.,
a trav6s de la Secretaria
General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Repr6sentante Legal,
sefrora Dami Anita Elizabeth
Kristensson Sales, declarando procedente la inscripcion de la planilla
de candidatos

a

Diputados Distritales del dbpartamento de Sacatep6quez,
integrada por los ciudadanos: Josu6

Efrain Minagi Reyes,-Casilla n0mero uno (1i, Rony Estuardo
Solares Mazariegos, Casilla
n0mero tres (3). ll) VAGANTE la casilla dos (2) integrada por
anni Tabin Zamora
por n0 presentar documentacion de soporte necesaria
el

!/

expediente

al Departamento de organizaciones pollticas,

credenciales que en derecho conesponden. tV) NOTI

extender las
,uo<b_
al-\

P?
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SECRETARIO
REGISTRO DE CIUDADANOS
TRISUNAI SI]PRTMO ELTCIORAI

%l*,rl
En la

ciudad

\lll.*
diecinueve, en

de

@,pn*r* @*rn**l

Guatemala,

minutos del dfa

a

Us

a

la catorce calle seis gui6n

trescientos diez, Edificio valenzuela;

4_,
,l
doce de

horas

con

de abril de dos mil

la

zona uno, oficina

NorIFIeuE, a la Representante

Legal

del partido politico "PRospERrDAD CIUDADANA" (pc), la resoluci6n
nfmero PE DGRC-690-2019, FoRMULARIO: DD-2066 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de abril del
aflo en
curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado (a) de conformidad,

)O , no
T-'

firm6. DOy FE.

Registro de Ciudadanos

a

%Y*rrt @'p,*r* @t*n,t
En la ciudad de

ftiL

Guatemala,

minutos del

a las

diazQta*6Jt-t

la catorce calle seis gui6n

diecinueve, en

,

h

horas

con

de abril de dos mil

doce de

la

zona uno, oficina

trescientos diez, Edifrcio valenzuela; NoTIFIeUE, a los Ciudadanos: J6SUE

EFRAIN MINAGI REYES, RONY ESTUARDO SOLARES MAZARIEGOS

y

Pablo Giovanni Tabin Zamora, Candidatos a Diputados Distritales por el

Departamento

de

SACATEPEeUEZ, por

"PROSPERTDAD CTUDADANA"

partido politico

el

(pc), la resoluci6n nirmero pE

690-2019, FORMULARIO: DD-2066 dictada por

DGRC

el Director General

del

Registro de ciudadanos, de fecha tres de marzo del aflo en curso, por
c6dula

que entregu6 a
enterado

(a)

de conformidad, si

@c

la_,no_

firm6. Doy FE.
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Reporte de lnscripci6n de planilla
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Diputados Distritales: *SACATEpEeUEZ*
Organizaci6n politica

PROSPERIDAD CIUDADANA

Fecha y hora:22 de abril de 2019 07:01
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