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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por
"PROSPERIDAD CIUOADANA" (PC), a trav6s de

su

el

Representante

seis de Abril

de

PARTIDO POLITICO

Legal, DAMI ANITA

KRISTENSSON SALES ,Y;
CONSIDERANDO

I

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

del Director General

$el Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 f,entro de su competencia, las

so/rcdudes de /as organizaciones piotiticas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegaciln Departamental

al

recibir

la

solicitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

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

al

o su

la revisarb

Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de TOTONICAPAN,
{'

nfmero DD-RCT-0801-D-36-2019, de fecha veintis6is de mazo de dos mil diecinueve,
establece que

la solicittid

contenida en

dependencia, en fecha diecisiete de

el

mazo

formulario DD 2070, fue presentada ante esa
de dos mil diecinueve, junto con la documentacion

que para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos y 53 de su
Reglamento reformadoa trav6s del Acuerd o 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

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

la

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

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asf como

los

requisitos contenidos en el'Decreto 1-2019, de fecha dieciochode enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por,

-.llo,

comparte

el lnforme de la

Delegacion

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

PAg.

1

%A*r*t @,10.*rr* @P.n**t
PE-DGRC-69s-2019

orsanizaci6npotitica:-PRosPER'ooto"[Llfl

3i,fi;1Bll

Distrito: TOTONICAPAN
LAGJ/km

POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citf,das

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49,50, 51,52,54,57,58,59,56 Bis, y 60 de

srtr

Reglamento; 162 y 164 de

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

el

l)

CON LUGAR,

PoLlTlco -PRosPEntbno CIUDADANA- PC-a trav6s de su
Representante Legal, DAMI ANITA ELIZABETH KRISTENSSON SALES, declarando

to solicitado por

PARTIDo

procedente la inscripcion de ld planilla de candidatos a DiputaOos Distritales del departamento de

TOTONICAPAN integrada por los ciudadanos: CARLOS WILFREDO ZUNIGA MORALES,
Casilla n0mero UNO (1); SEFORA JOCABED GARCIA GONZALES DE AJANEL Casilla TRES

.-'

(31; CAROL ANGELICA SELENE DE LEON MONZON, Casilla

CUA

Casilla DOS (2) por no presentar papelerla completa; ll) Remitase

de Organizaciones Pollticas, para

los

'efectos que

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll) NOTE
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En la

ciudad

de

del dia

Wminutos
diecinueve, en

Guatemala,

la

a las A4F4JJ

,

l"r^I ,'r^rrr*de

catorce calle seis gui6n doce de

la

horas

con

abril de dos mil

zona uno, Oficina

trescientos diez, Edificio Valenzuela; NOTIFIQUE, a la Representante Legal

del partido politico

"PROSPERIDAD CIUDADANA' (PC), la resoluci6n

ntmero PE DGRC-695-2019, FORMULARIO: DD-2070 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de abril del aflo en
reentregu.
enterado

(a)

de conformidad ,

^ M@

p,no
si-7-

,,

firm6. DOY FE.

Sandrr

guez G.

Registro de Ciu'dadanos
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En la

ciudad

de

a las Or,r\L
der dia@de

@minutos
diecinueve, en

la

,

Guatemala,

catorce calle seis gui6n doce de

con

abrit de dos mit

la

trescientos diez, Edificio Valenzuela; NOTIFIQUE,

horas

zona uno, Oficina

a los Ciudadanos:

CARLOS WILFREDO ZLIfrIIGA MORALES, SEFORA JOCABED GARCIA

GONZALES DE AJANEL

MONZON

y

,

CAROL ANGELICA SELENE DE LEON

Nicol6s Eduardo Cux Maroqufn, Candidatos

Distritales por el Departamento de TOTONICAPAN, por

el

a

Diputados

partido politico

"PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n nrimero pE DGRC
695-2019, FORMULARIO: DD-2070 dictada por

el Director General del

Registro de ciudadanos, de fecha seis de abril del afio en surso, por c6dula que
entregu6 a

(a) de conformidad, si

;
12

,

y

no_ firm6. DOY FE.
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G.

Registro de Ciudadanos

enterado
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Formularlo
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Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6nPolitica
Plaza

Diputados Diskitales: *TOTONICAPAN*

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 03:32

PROSPERIDADCIUDADANA

CUI:

Nombres:

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN

*oiputjoo

oistritat

1 '

-zziasz6a3o8u

cARLos WILFREDO zumcA-

- *'-

zz7es76a3oaor

Fecha de
Nacimiento

041't1168

MORALES

PAPELER[A INCOMPLETA.
"Diputado
-

Distritat 2-

'

VACANTE

-

VACAIITE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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GONZALES

INSCRIPCION EN ORDEN
Dipurado DGirit,at

4

222407573;,oi8o1 CARoI-ANGELICA S'ELErue

LE6N MONZ6N
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