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GUATEMAIA, tTEiNtA:dE MATZO dC
DIRECGION GENERNI. OEI REGISTRO DE CIUDADANOS.

dos mil

rdiecinueve.

l

por el partido politico "PRoSPERIDAD
Se tiene a la'vista para resolver la solicitud presentada
la sefrora Dami Anita Elizbeth
GIUDADANA" (pc), a traves de su Representante Legal,
ii

CONSIDERANDO

I

regula que es atribucion
del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
dentro de su competencia, las
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver,
el articulo 216 de la Ley antes citada
so/icifudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden,
,,EI Departamento de organizac,rones Potiticas del Registro de Ciudadanos o su
regula que:
soticitud de inscripcion, la revisard
recibir
respectiva Delegacion Departamental
del plazo de dos dias al Director de dicho
cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro

F1;*i-n)

la

al

Regisfro, quien deber(t resolverla,..".
CONSIDERANDO II

del Quiche n0mero
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
(15-03-2,019), establece que
DDRCq-g7-zolg de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve
y tres (cM 663), fue presentada
la solicitud contenida en el formulario CM'seiscientos sesenta
junto con la
fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve (08-03-2,019),
ante esa dependencia, en

la Ley Electoral y de Partidos
documentacion-que para el efecto regulan los articulos 214 de
politicos y,53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida
215 de la Ley antes citada'
solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo

CONSIDERANDO III

pudo establecer que la
eue esta Direccign, al realizar el an6lisis del expediente respectivo,
epigrafe de la presente,
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el
asi como los
con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
cumple

enero de dos mil diecinueve,
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de
Supremo Electoral, por ello, comparte el lnforme de la Delegacion

emitido por

el Tribunal

a lo solicitado.
Departamental del R6gistro de Ciudadanos del Quiche, accediendo
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IPORTANTO:I

r

,.

Esta Direccion, con fundamenlo en,lo consideradol, leyes citadas

y

lo.

precefrlt

:t :t

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),206,212,213y217 delaLey.Electoral yde
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 solicitado por el partido politico

,,PROSPERIDAD CIUDADANA"(PC), a trav6s

del

Representante Legal, la sefrora Dami Anita

i

Elizabeth Kristensson Sales, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos

a la Corporacion Municipal del

municipio de Santa Cruz del Quiche, del departamento del

euiche, encabezada por el sefror Valentin Lopez Lopez; con excepcion de los cargos de
dudosos y Concejal Titular Sexto,
Concejal Titular Segundo, por tener antecedentegpoh

por tener antecedentes

policiacos.

Organizaciones Pol[ticas, Para su

iente

al

Departamento de

credencial que

en

derecho

corresponde. lll) NOTIFIQUESE.
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minutos del

diai

a las &to47l.

,

seis de marzo de dos

horas

con

mil diecinueve,

en

,

la catorce calle seis gui6n:doce, de ld. zona uno, oficina trescientos

::

diez,

Edificio valenzuela; NormlqUE, a ia Representante Legal del partido
politico "PROSPERIDAb CIUD,ADANA,] (PC), Ia resoluci6n nrimero pE
,,
: ,l
I I |
i
DGRC-418"2019, FORMULARIO: cM-663 dictada por el Director General
,

del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta de marzo del aflo en curso. Dor
cddula que entregu6 a
enterado

(a)

de conformidad,

6rdd
:So,r;wtlilr-

si Vl, no

/

firm6. DOy FE.

Sandra

'rfguez G.

Registro de Ciudadanos

/7-

!y'riltr,ruil

En ,la
,: ,_

, horas

con

catorce,calle rseis gui6n doce de la zona uno, oficina trescientos diez,;raincio
,

Valenzuela; T,NOTIFIQQE,

ial Ciudadanor' ,vAtENtiN LOIEZ LO\EZ,

Candidato de;la Planilla de la Corporaci6tr Municipal del municipio de SANTA
.:i

CRUZ DEL QUICHE, departamento de QUICHE, por

el

partido politico

"PROSPERTDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n nrimero pE DGRC418-2019, FORMULARIo:

cM-663

dictada por

el Director General del

Registro de Ciudadanos, de fecha treinta de marzo del aflo en curso, por c6dula

que entregud a
enterado (a) de

idad,

si 9

,

no

firm6. DOY FE.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6nPolitica

Corporaciones Munrcipales: *OUICHE-SANTA CRUZ DEL OUICHE*

Fecha y hora: 08 de abril de 2019 02140

PROSPERIDADCIUDADANA

Plaza

Nombres

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN

XHide--

Fecha de
Nacimiento

CUI:

"-)iee620oliaor

liagazoozl+ol vALENTIN t1p62"t5iiZ

05/06/68

INSCRIPCION EN ORDEN

--Si;ijirc Tiiutai-

"-l- "

't47418330'1401

JUAN cARi-6SDETEON
VENTURA

INSCRIPCION EN ORDEN
- "lzs3rz+sgt+ot
"Sindi6o"Titulai "

2

LORENZd LOARCA CASTRO

1

'

8741 83301 401

iisilz-q3\aOt

26111172

1

8/06/69

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Suplente

,&8

1

0a6oi 1"4 6
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25112t69

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

iitular 1

-ViCdNrE^

2218233441401

i *2'-

cHAvdZH

E

RiffNDEZ"""*-"'bi"bsua1 aot

28t04163

PAPELERIA INCOMPLETA.

conaajriiiiui

VAcnrurE""

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

5--

Colilejliniilrai*"

igeitZ0a0Zafi-*-ALVARo LEONET

LUXGARdiA-

rsaozs46214o1

1

iaqtii.ol\qot

27t08t80

2650314861401

01t03t75

1

/09/56

INSCRIPCION EN ORDEN

**---T646122b*8140i*--'AVELii'to

coii6ejti-TiiJi;i

4

AdMANDo"tEO'i[-"---"

""""

ZACARIAS
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejai

Titular 5

2650314861401 CARLOS ALeEnrO

PONCIO

AGUILAR

'

PAPELERIA INCOMPLETA Con"cejal

Titular

'o

"- -"

VhcANrE

INSCRIPCI6N EN ORDEN
"-*zzdg5aa621au

- conce;di'fitliai 7

"-

-

VACANTE

VACANTE

MANUEL TrpAZlTzEp

2289584821401

30t07t78

1776426291401

1

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

1

Concejal Suplente

n

11

6n262ffifr-^ i UIiAN^cHAVEZ

MOF{AIES

INSCRIPCION EN ORDEN

CohcejaiSUi6?iii;

"

t*-*-

i7\

2170581

461- MAiEo*iAX ZAcAdlAs

-***----- n hii

osat qot

6/08/68
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Formulario
663

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: *QU ICHE.SANTA CRUZ DEL QUICHE--

INSCRIPCION EN ORDEN

bon-ceiat"Si+ierite

s

"2s2672881140't

SERGIo ALF9NSO BATEN URIZAR

232612eu1401

08/08/68

