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DEL

REGISTRO,

j

veintisiete marzo

det

mi'[

dos

DE

Guatemata,

CTUDADANOS.

diecinueve.

vista para resotver [a solicitud presentada por eI Partido Potitico
CIUDADANA,

N

a

trav6s det Repr.esentante Legat, Sefrora DAMI

ANITA

SALES;
CONSIDERANDO

Que ta titerat h) det a'rticuto 157 de ta Ley Electoral

y de Partidos Politicos, reguta

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h)

Resolver,

dentro de su competencia,' las solicitudes de las organizaciones politicas.", en

ese

de ta Ley antes citada regula que: "El Departamento de
Organi2aciones Politicas det Registro. ,de Cludadanos o su respectiva Delegaci6n
.:
Departdmental al recibir la solicitud de inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la

o'rden,,,e[ artlcuto zLG
l

:

elevar/,' con su informe, dentro det plazo de dos dias at Director de dicho Registro,
quien deberd resolverla...".

,
Que-

.

CONSIDERANDO

et lnforme de ta

Detegaci6n Departamenta[ det Registro

SOLOLA, n0mero DICDDS-No.04-03-2019,
diecinueve $O/Oi/2019), establece que

de fecha diez de

de Ciudadanos
marzo

de

de dos mit

ta soticitud contenida en e[ formulario

DD

un mil setecient6s sesenta y tres (DD 1763), fue presentada ante esa dependencia,

en fecha nueve de marzo de dos mit
documentaci6n

diecinueve (09/03 /20L9), junto

con [a
que para e[ efecto regulan [os articutos 214 de ta Ley Etectora[ y de

Partidos Potfticos

y 53 de su Regtamento

reformado a trav6s del Acuer

do 445-20L8

y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro det plazo que reguta e[ articulo
2L5 de [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de Ciudadanos,

a[

realizar

et anSlisis

det

expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a solicitud de inscripci6n, contenida en el

formulario identificado en eI epigrafe de ta presente, cumpte con tos requisitos que

1ra. Calle

6-39 zona 2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303 . sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

Res o lu ci6n

:

P E-

DG R C- 3 3 3 -20

79

Formuldrio: DD 7763
Organizaci6n Politicq: PC

Distrito:

i

ll,. I '

SOLOLA

LAGJ/mrol
:.

%thrr*l@erq,*;fuaml

I

regula ta Ley Etectoral

y de Partidos Polfticos, asi como [os requisitos

elr,Decreto L-2OL}, de fecha dieciocholid.

contenidos en

.n.ro de[ dos mi[ diecinueve $8/OL/201e),

emitido por e[ Tribunal Supremo Etectorat,

y

por el[o, comparte

e[

contenido det

,

A Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos en Solot6, por [o
,Ae
A$,e,se accede a [o solicitado y asi debe resotverse
nfoime

:

:,,

POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento en [o considerado, [eyes citadas

y adem6s

por [o preceptuado por los artfcutos; 20 [iteral a), L63 titerat d), ].67 titerat d), 205

ler, 2L2,

2L3

y

2L7 de ta Ley E[ectoral

y de Partidos

Potiticos 49, 50, 5L, 52, 54,

57,58,59 59 bis y 60 de su Regtamento; L62 y 164 de [a Constituci6n Potitica

de

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resotver,
DECLARA:

l)

CON LUGAR,

[o

soticitado por

e[ Partido Potitico PROSPERIDAD

CIUDADANA, a

trav6s det Representante Legat, sehora Dami Anita Etizabeth Kristensson
dectarando procedente

[a

lnscripci6n

de [a

Ptanitta

de

Candidatos

a

Diputados

Distritates por e[ Departamento de Soto[6, integrada por [os ciudadanos PABLO
HERRERA MENDEZ,

por ta casilta n0mero uno (1), FERNANDO

por [a casit[a n0mero dos (2)
tres (3). ll) Remitase

DANIEL JACINTO CAS6,

Sales,

ARIEL

RODRIGO AJO XCOL,

por [a casit[a n0mero

Departamento de Organizaciones Potfticas, para
cia[es que en derecho corresponden.

-\FCRETARiO
-TE
REcrsrRo DE CruDArr
tjls
, . Ik;1 \l
yi;
,

,

l{tPxl

61, ,

lra. Calle 6-39 zona 2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

%ib,ur"/ @f

En la ciudad de

Guatemala,

/<:/nL,

a

@hon-*o/

, hotas

las

con

minutos del dia tres de abril de dos mil diecinueve, en la
catorce calle seis gui6n doce de la zona uno, Oficina trescientos diez, Edihcio

Valenzuela; NOTIFIQUE,

a la

Representante Legal

del

"PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), IA TCSOIUCi6N
333-2019, FORMULARIO:

DD-l763

partido politico

NTiMETO

PE DGRC-

dictada por el Director General del

Registro de Ciudadanos, dq,fecha veintisiete de marzo del aflo en curso, por

/,4

c6dula que entregud a
enterado

(a)

de confi

idad. si

/) . no

firmo. DOY FE.

SandraTtffik[riguez G.
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En la ciudad de

r"/ @f tc/nl, @/*ru.no/

Guatemala,

a

las

horas

fu:Ut-,

con

minutos del dia tres de abril de dos mil diecinueve, en Ia
catorce calle seis guion doce de

valenzuela; NoTIFIQUE,

la

zona uno, Oficina trescientos diez, E'dificio

a los Ciudadanos: PABLO ARIEL

HERRERA

MENDEZ, FERNANDO RODRIGO AJU IXCOL Y NELSON DANIEL
JACIENTO CASIA, Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento
de

soLoLA, por el

partido politico "PROSPERIDAD CIUDADANA"

(pc), la resoluci6n nfimero PE DGRC-333-2019, FORMULARIO: DD-1763
veintisiete
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha

del aflo en curso, Por

c6dula

que

entregu6

enterado (a)
coriformidad, si

/-, no-

firmo. DoY FE'
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de
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En la ciudad de

Guatemala,

a

, horas con

las

minutos del dia tres de abril de dos mil diecinueve, en 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), IA TESOIUCi6N NT1MCTO PE DGRC333-2019, FORMULARIO: DD-1763 dictada por

el Director General

del

marzo del aflo en curso, por

_;y
enterado

(a)

de conforrfidad, si

C*JO
M,*rfi\a.

p-, no-

/

firm6' DOY FE'

Sandralffik[riguez

G.
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