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de dos mil diecinueve,

I

piresentada por
tiene a la vista para resolver la solicitud
Anita Elizabeth
intante Legal, la sefrora Damni

CONSIDERANDO

I

y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
Electoral
Ley
la
de
157
articulo
La literal h) del
las
"h) Resorver, dentro de su competencia'
ciudadanos:
de
Registro
der
Generar
der Director
216 de la Ley antes citada
poriticas.", en ese orden, er articuro
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/as
de
so/icrtudes
o su
,,EI Departamento de organizacrones poriticas der Regisf ro de ciudadanos
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regura
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prazo de dos dias at Director de
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at
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Er rnforme de ra Deregacion Departamentar
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Baia Verapaz'

diecinueve (18-03"
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fecha
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n0mero DDBV_RC_CM-|/D-23-201g,
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contenida
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que
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2,01g), estabrece
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POR TANTO:
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Direccion, con fundamento en lo cbnsid,erado, leyes citadas

articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d)r, 206, 212,213

y

y lo preceptuado en

los

217 de la Ley Electoral y de

Partidos Politicos,49, 50, 51,52,5s, 57, S8,,59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del
Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

;CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico
'IPROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), a traves de la Representante Legal, la seffora Damni
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Anita Elizabeth Kristensson Sales, declarando procedente la inscripcion de la planilla de
candidatos a la Corporacion Municipal del munjElpi
del departamento de Baja
Verapaz, encabezada por el seflor
Departamento de 0rganizaciones

ll) Remitase el expediente

al

y extender la credencial que en

derecho corresponde. ltl) NOTIFIQU
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"PROSPERTDAD CIUDADANA"
420-2019, FORMULARIo:

el

partido politico

(pc), la resoluci6n ntmero pE DGRC_

cM-r697

dictada por er Director General del

Registro de ciudadanos, de fecha veintinueve
d,e marzo del aflo en curso,
cddula que entregu6 a
enterado

(a)

de conformi

€rJd
gVn,orike

,

ti

lO

,

no--

firm6. DOy FE.

,."mguezG
AUtificadbra
Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Corporaciones

Boleta

697

*****- **j

8**r*6;;pffi

N

*"BAJA

VERApAZ.SALAMA**

Fecha y hora: 0B de abrilde 2019 07:46

Nombres:

INSCRIPC toN EN ORDEN

-

Mu nicipales :

PROSPERIDAD CIUDADANA

Plaza

Ai#a;--

1

Reporte de Inscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Politica

Formulario

CUI:

Fecha de
Nacimiento

-isRAEt-ciiAeAj-sjs"****--]affi2?2zosoo
04t06t82

INSCRIPCION EN ORDEN

ffiab-o-ffiuEf-- "**-ZaEEZ65A0rs0-1-DARWIN|ELI-MAHi 'NEZrvHDli(X'**INSCRIPCION EN ORDEN

"TinAiffiitt;ii;;-*-"7

*i65707662
1

2459463491501

02t01t83

56T**Triisrr6'EHT6-GAH6ia6utt* **" * l6s7si"alil so t

20t12t88

INSCRIPCION EN ORDEN

-SinAicos[0ientd""*-T*-**25466u2"'5-i56i**"HuTil-AMEtiA-fr6DHiGUEZ"TiSTA
2848892451501

10/03/83

8608591 501

26107t86

2319425671501

07104t84

2598537981 501

21111172

1752590971501

05/09/69

1673034810202

18t07t52

N:Dtr^**"21s67a31;isot

21t05t85

23337851 01 501

17t04t77

INSCRIPCION EN ORDEN

eon6ejatTitijlt

J6AdUiN ISRAEL TVOHAIES
MARROQUiN

INSCRIPCION EN ORDEN
*e6n;efiiTi:i:.,ilar- ffi6[Ztd?1ti 0l*

*T**-

INSCRIPCION

*eonCeiaiTitutar*EN
3

"

OSCAHHOH'E

HfdG

6M EZ"L oV

1

91

ORDEN
25UEE'5708

15d1'-*FELiX iSOYTETEdN-

INSCRIPCION EN ORDEN

*eoridqH

Titt;ia r

*+

17s2590971si1

LORENZO eANAr-iiriRODRk;IIE2

INSCRIPCION EN ORDEN
eonCelat ritiitar

*"s"***16?36"548

{t ZdZ*-*tAM ILI>-TI'STA" j EH6I[iMc,

INSCRIPCION EN ORDEN

-eirncefil S;W*;i;*f-*-Zr6ffiTtD1s0r-J6ffiE'A]UEAL-H'EVES-|iI1E
INSCRIPCION EN ORDEN
*ed;icUai-Su
- - *-^*1135765{0]EOT*
dien te 2'

FiEN'fl HV-H"EHeulA"llb

FERNANDEZ DUBON

