de
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS' Guatemala, veinte de marzo
dos mil diecinueve.

la vistaipara resolver la solicitud presentada por el partidO politico "PROSPERIDAD

', (pC), a trav6s de su Representante Legal, Sefrora Dami Anita Elizabeth
Sales;

y

:

. CONSIDERANDOI ,
:

.

La literal h) del articulo_ 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
las
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de su competencia,
citada
so/lcifudes de /as organizaciones potiticas,", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente y

al

recibir

la elevara, con su informe,

o

su

la soticitud de inscripcion, la revisard

dentro det plazo de dos dras al Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla, '," .

CONSIDERANDO

II

fl tntbrme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Huehuetenango,
nfmero DRCH-D-ooglzolg, de fecha 10 de

^^tio

dos mil diecinueve (10-03-2,019), establece

que la solicitud contenida en el formulario CM mil seiscientos noventa y

dos

(CM 1692), fue

(08-03-2,019),
presentada ante esa'dependencia, en fecha ocho de marlo de dos mil diecinueve

y
junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos2l4de la Ley Electoral de
partidos poli1cos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la

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

CONSIDERANDO III

pudo establecer que la
eue esta Direccion, al realizar.el an6lisis del expediente respectivo,
de la presente,
solicitud de inscripcion, cont.nid, en el formulario identificado en el epigrafe
asi como los
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
de dos mil diecinueve,
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero
de la Delegacion
emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte el lnforme
a lo solicitado y asi
Departamental del Registro de Ciudadanos de Huehuetenango, accediendo
debe resolverse.
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PE-DGRC-240-1019
Formulario
CM-1692
:
Organizaci6n Politica: PC
,
,
Corporaci6n Municipal: HUEHUETENANGO
j

/#

"(y'trJrm,a/

PORiTANTO:

l) Esta

i,

Direccion; con fundamento en lo considerado, leyes citadas

artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), ,206, 212,213

y

y

1o preceptuado

en los

217 de la Ley Electoral y de

Partidos Politicos,49,50, 51,52,55, 57,58,59,'59_Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del
Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitador por el partido politico

"PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), a trav6s del Representante Legal, sefrora Dami Anita

Elizabeth Kristensson , declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a
Corporacion Municipal del municipio de Huehu

encabezada por

el sefror Selvyn Rudelio

Departamento de Organizaciones Polfti

la

artamento de Huehuetenango,

ll)

Remitase el expediente al
credencial que en

,6". ''uo;\

derecho corresponde. lll) NOTIFiQUESEJ

ff"6try"a
REGISTRO
iRiBUNAL

fro
H
(=-=

itrul(tr lAKl\

EllE
r-:A

necrsrRo DE cr
1B13LJNI61 SUPREM(

oeq

qfr;rE'
"wg.F

&.,^,"/

Pitg.2

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

E:EI IE
{-----\

%b,r*/@f
'la ciudad de

Guatemala,

@/""*rnt/
,-

a las

a

minutos del dia veinticuatro
diecinueve, en

la catorce calle seis gui6n

, horas con

''

de marzo de dos mil

doce de

la

zona uno, Oficina

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

del partido politico

"PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n

nfmero PE DGRC-240-2019, FORMULARIO: CM-1692 dictada por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinte de marzo del aflo

que

cufso,

entregu6
enterado

formidad,

si l? , no
-

Q;r*t)o\.o

6)Je

firm6. DOY FE.

G.

Sandra
flrcado

Regi

de Ciudadanos

(a)

a

de
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En la

ciudad

$u-diecinueve, err

de

Guatemala,

tt
a las __-__-_J, horas

minutos del dia veinticuatro

con

de marzo de dos mil

la catorce calle seis gui6n doce de la zona uno, Oficina

trescientos diez, Edificio Valenzuela; NOTIFIQUE, al Ciudadanos: SELVYN

RUDELIO MARTINEZ RODAS, Candidato de la Planilla de la Corporaci6n

Municipal

del municipio de

HUEHUETENANGO

por

CIUDADANA" (PC),

la

el

HUEHUTENANGO, departamento

de

partido politico "PROSPERIDAD
resoluci6n nfmero

PE

DGRC-240-2019,

FORMULARIO: CM-1692 dictada por el Director General del Registro

de

Ciudadanos, de fecha veinte de marzo del aflo en curso, por cddula que entregud

;y
i'midad. si

l, . no
-

enterado

(a)

de

firm6. DOY FE.
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