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Resotuci6n : DDRCSR_R-061 _201 9,

Formulario No. CM-1g23.
A RosA,

mavo del dos mil diecinueve._______

,,Iffi:?.

T

se tiene a la vista para re$olver la solicitud presentada
por el Partido politico: prosperidad
ciudadana a hav6s de
su Representante Legal: DamiAnita Elizabeth
Kristensson sales y;

CONSIDERANDO

I

La literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, regura que es atribucion
de la Delegacion

Departamental del Registro de ciudadanos:

"a/

conocer

lo

relativo

a la

y

inscripcion de candidatos
comit.s
civicos electorales dentro de su
iurisdiccion.", enese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: .E/
Departamento de orgartizaciones Politicas
del Registro de ciudadanos o
respectiva Delegacion
Depafiamental al recibir la solicitud de inscripcion,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro
delplazodedosdiasatDirectordedichoRegistro,quiendeber6reSotVerla

su

CONSIDERANDO II

Que la solicitud contenida en el formulario n0mero
cM-1823 fue presentada ante 6sta dependencia
en fecha:

Trece de marzo del dos mil diecinueve, junto
con la documentacion que para el efecto regula
el articulo 214 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos, y que
la referida solicitud fue presentada dentro del plazo
que regula el
articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Delegaci6n Deparltamental del Registro
de ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente
respectivo,
pudo establecer que: a) Lp solicitud
de inscripci6n, identificada en el epigrafe de la presente,
cumple con los
requisitos que regula la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, asi como los requisitos
contenidos en el Decreto 1_
2019' de fecha dieciocho de Enero del dos
mil diecinueve , emitido por er Tribunal supremo
Electoral, b) eue todos

los candidatos presentaron las constancias
de carencia de antecedentes penales, policiacos y
constancias
transitorias de inexistencia

of reclamacion

de cargos, las cuales se verificaron y comprobo
su autenticidad en ,nea

con los enlaces de contralorla Generalde
cuentas, organismo Judicial y Ministerio de
Gobernacion. por lo que se
accede a lo solicitado y asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Delegacion Departamental del Registro
de ciudadanos, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y

lopreceptuadoenlosarticulos,20literala),26literalese),

g), h)ei), l63literal d),167literald), 212,213y217
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
33,49,50,51, 52,53,54, 55 literal c, 57, 5g, 5g y 60 de
su
Reglamento' Al resolver DECLAM:
coN LUGAR lo solicitado por el partido politico: pRospERlDAD

l)

CIUDADANA
P6g.1
le

-I0

zona 3, Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala,
C. A. .

tel: 7g79_9642
sitio web: www.tse.org.gt. e-maii: O.f runt*o.u6ir..o.g.g,
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Resolucion : DDRCSR-R -061 -2019.
Formulario No. CM-1 923.

Partido:"PC"

a traves de su RepresEntante Legal; Dami Anita

Elizabeth Kristensson Sales, declarando procedente la

inscripcion de los candiddtos para optar a los cargos de Ia corporacion
Municipal de sANTA CRUZ NARANJ0,

departamento

de Santa Rosa, a participar en las Elecciones Generales y de Diputados al

parlamento

Centroamericano a realizprse el dia domingo diecis6is de Junio del ano
dos mil diecinueve y que encab eza el

a Alcalde, el $efror: Jose Angel Lechuga Avila. ll) Remitase el expediente al Departamento
de
Organizaciones Polfticas, para su inscripcion y extender las credenciales que
en derecho corresponden. lll)
candidato

NOTIFiQUESE.
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Pitg.2
. calle I - I 0 zona 3, Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, C.

A. . tel: :-g.79_9642
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: del_santarosa@tse.org.gt
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Expediente No. DDRCSR-R-061 -2Ol 9.

En

la

ONCE

Cabecera del Departamento de Santa Rosa, el dia
de febrero de dos mil diecinueve, a las
horas

con

CINCO

minutos, en cuarta calle uno

gui6n diez de la zona tres, sede de la Delegacion Departamental del Registro de
Ciudadanos de Santa Rosa, NOTIFIQUE al Partido politico: pROSpERIDAD
CIUDADANA (PC), el contenido de la Resoluci6n No. DDRCSR-R-061 -2o1g, dictada
por la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Santa Rosa con fecha

marzo diecinueve de dos mil diecinueve, mediante copia simple que entregud a:
ABEL ARTURO PEREZ RAMiREZ , qui6n de enterado(a)

S!

firma. Doy Fe.

DPt 2286 92741

ffif-sJFHE
tl}TRO

ill

ii

f, L

ial

n'Iii fiAL

*H,:liJllA[Aiie$

GADCI AI,JXII.iB*.iT, ${}JTA

.

4a. callp l-10 zona3, Cuilapa, Santa Ros4 Guatemala, C. A. telefax: 7gg6-56g0
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: del_santarosa@tse.org.gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1823

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Municipates: **SANTA RosA.sANTA CRUZ NARANJO**

Organizaci6n Polltica

PROSPERIDAD CIUDADANA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 30 de marzo de 2O1g 10:41

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
18111t69

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN

m-3rc6740612** R6BN JEig{I/AHv
LEON

TO
IBERTO
SOLARES
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