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ERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, tres de marzo de dos

Se tiene

a)a vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico PROSPERIDAD

ANITA ELIZABETH

CIUDADANA, a trav6s del Representante Legal DAMI

SALES

KRISTENSSON

y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

/

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icifudes

de las organizaciones

potiticas.", en ese orden, el articulo 216 dela Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Pol[ticas del Registro,de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisard

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deberd resolverla,,."

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la DelegacionrDepartamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA, numero
DDRCJ guion cero diecisiete guion dos mil diecinueve (DDRCJ-017-2019), de fecha quince de

Marzo de dos mil diecinu'bve, establece que la solicitud contenida en el formulario DD mil
setecientos sesenta

y cuatro (DD 1 1764), fue presentada

ante esa dependencia, en fecha

quince de marzo 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 n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo
que regula el articulo 215 de la Ley antes eitada,

':

Que esta Direccion,

i

,

CONSIDERANDO ttI

al

rgalizar el ran6lisis del bxpediente respectivo,r pudo establecer que la

solicitud de:inscripcion, contenlida en elr fornjulat'io identificado en el epigrafe de la presente
.

cumple con: los requisitos que re_gula la l-ey flectorlal

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
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Departamental del Registro de Ciudadanos de JUfIAPA, accediendo a lo solicitado y
asi debe
resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, Ieyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,21 2,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1 , s2, s4, sT ,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento;
1 62

y

164 de

la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

lo

solicitado

l) CON LUGAR,
por el partido politico PRoSPERIDAD CIUDADANA, -pc., a traves del

Representante Legal, DAMI ANITA

ELIZABETH KRISTENSSON SALES, declarando

procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de

JUTIAPA, integrada por la ciudadana: vlRGlNlA ALEJANDRA ARGUETA HERNANDEZ, por
la
Casilla numero UNO (1); MARVTN ADRTAN ZEPEDA ZE1E

PATRICIA MARISOL LOPEZ, por la casilla n[

la casilla

DOS (2);

Y RAFAEL BOL RUANO,

por la casilla n0mero CUATRO (4). It)
Organizaciones Pollticas, para su inscripcion

nfmero

al Departamento
)

de

credencial(es) que en

derecho corresponde(n). lll) NOTIFIQUESE.
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En la

ciudad

de

Guatemala,
del

@minutos
diecinueve, en

dia

a

&^.e/.-

las

'o

?

la catorce calle seis gui6n

trescientos diez, Edificio valenzuela;

,

. horas con

de

doce de

la

abrl

de dos mir

zona uno, oficina

NorIFIeuE, a la Representante

Legal

del partido politico "PROSPERTDAD CIUDADANA" (pc), la resoluci6n
nfmero PE DGRC-463-20L9, FORMULARIo: DD-1764 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha tres de marzo del affo en
curso, por c6dula que entregu6 a

y

-\trO

enterado (a) de conformidad, ti

)Qt,

no_

frrmo.

Doy

FE.

E4zrsJcnssory

@o

G.

Registro de Ciudadanos
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n la ciudad de Guatemala, a las

0"4<.J*

, horas

"on

l,&^*0)r-lnt

minutosdeldia@deabrildedosmildiecinueve,enla

n

catorce calle seis gui6n doce de la zona uno, Oficina trescientos diez, Edificio

valenzuela; NOTIFIQUE,

a los ciudadanos: VIRGINIA ALEJANDRA

ARGUETA HERNANDEZ,

,

MARVIN ADRIAN ZEPEDA ZEPEDA

PATRICIA MARISOL LOPEZ

y

HENRY RAFAEL

BoL

RUANO,

Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de JUTIAPA, por el

partido polftico "PROSPERTDAD CTUDADANA"

(pc), la

resoluci6n

nfmero PE DGRC-463-20L9, FORMULARIO: DD-r764 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha.tres de marzo del aflo en
curso, por c6dula que entregu6 a

y

Fmib

enterado (a) de conformidad, si

Dtnsjensso
v)

b_,no_

firm6. DOy FE.

Sandra

G.

Registro de Ciudadanos

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

Formulario
1764

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6nPolitica

Diputados Distritales: **JUTIAPA**
PROSPERIDADCIUDADANA
Nombres

Fecha y hora: 16 de abril de 20'19 04:31
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

2556158762212 VIRGINIA ALEJANDRA ARGUETA

2556158762212

13t10t94

zoz

08t1'U86

zor

17103184

zoz

18t12t90

HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

