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PE-DGRC.R-340-2019
Formulario: DD - 1826
Organizacion Politica:
PROSPERIDAD CIUDADANA
Distrito: CHIMALTENANGO
LAGJ / jmr.

:PIRf,CGION GENf,B^*L I)EL. EECISTBO I'E CIUDAD.INOS,
Guatemala, veintinueve de marzo del, dos mil diecinueve
para resolver la solicitud prbsentada por el Partido Politico "PROSPERIDAD

"

(PC), a trav6s de su Representante Legal, Dami Anita Elizabeth Kiistensson
General del Comit6 Ejecutivo Nacional de la referida organizaci6n partidaria, para

que se inscriba en este Registro, la Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados al Congreso

de ta Rep0blica de Guatemala, por el Distrito Electoralde Chimaltenango.

,

GoN$D88.*NIX)

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "El Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

o

su

respectiva Delegacion Departamental al recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente
y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla...".

.

CON$DEB^*NDO

Que el Dictamen de la.Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Chimaltenango,

n[mero DD guion CHM guion RC guion cero tfes guion cero uno guion I guion cero veintiseis guion

dos mil diecinueve,. (DD-GHM-{C.03.01.I.026.2019), de fecha diecisiete de marzo de dos

mil

diecinueve (1710312019), establece que la solioitud contenida en el formulario ntmero DD guion mil
ochocientos veintis6is (DD-1826), junto con la documentacion que para el efecto exigen los artlculos
21:4 de la Ley Electoral y

de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento, fueron presentados dentro del

plazo conferido por el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONEIDEE^INDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el anirlisis del expediente de
m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el formulario arriba identificado,
cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y su Reglamento, asi
como los requisitos contenidos en el Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento

Centroamericano n0mero 1-2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18/01/2019),
emitido por el Tribunal Supremo Electoral,

y por ello, comparte el contenido del Dictamen de

la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Chimaltenango, por lo que se accede a lo
solicitado y asi debe resolverse.

POB TTINTO:

Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y ademis en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a), 157, 163 literal d, 167 literal d,
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LAGJ / jmr,

205,,205Tet,212,,213y217 de la Ley Electoral,yde Partidos Politicos; 49,50, 51,52,54,57,58,
,,59,

59 Bis, 60 y 61 de su

:

Reglamento, :

:
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Gon
LUGAR
Ia
soliciiud presentada por el Partido,Politico 1'PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC),
;rlI)
I

;ta

travOs de su Representante Legal, Dami AnitarElizabeth Kristensson Sales, Secretaria General

.idel Comit6 Ejecutivo Nacional de la referida organizaci6n partidaria, declarando Procedente la

illnscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de la Repfblica de Guatemala
para el Distrito Electoral de Chimaltenango, integrada 6sta por los ciudadanos: Otto Ren6
Vielman Estrada, por la casilla n0mero uno

1lf

Marvin Alejandro Avila G6mez, por la casilla

n0mero dos (2); Mario Jos6 Car Mejia, por la casilla n0mero cuatro (4); Maria Etena Cat0 Pereira,
por la casilla nrimero cinco (5).

II)

Declarar vacante la candidatura correspondiente a Norma Llecenia Xico Xicay de Catu, por la

casilla n0mero tres (3), en virtud de no haber presentado la documenticion exigida por los articulos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 d0 su Reglamento.

III)

Remitase el expediente al

izaciones Politicas, para su inscripci6n y

dem6s efectos legales

M fxti6nOanse las credenci
V) nonrfouusa.
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En la ciudad de

Ciuatemala,

a

las

,r-l ,
u/ 'c t

horas

con

minutos del dia tres de abril de dos mil diecinueve, en la
catorce calle seis guion doce de'lazona uno, Oficina trescientos diez, Edificio

Valenzuela; NOTIFIQIIE,

a la

Representante Legal

del

partido politico

"PROSPERIDAD CILIDADANA" (PC), la resoluci6n nrimero PE DGRC340-2019, FORMULAR.IO:

DD-l826

dictada por el Director General del

Registro de Ciudadanos, de fecha veintinueve de marzo del aflo en curso, por
cddura que entreg tu
enterado

(a)

^ ,/Jiln *-

de conformid{d , si
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%b, or o/ @p n"roor-, @/ez ktl'cil

En la ciudird de

Guatemala,

a

las

@--minutosdeldiatresdeabrildedosmildiecinueve,enla
catorce calle sr:is gui6n doce de la zona uno, Oficina trescientos diez, Edificio

valenzuela; NCTIFIQUE,

a los ciudadanos: oTTo RENE VIELMAN

ESTRADA, MII.RVIN ALEJANDRO AVILA GOMEZ, MARIO JOSE CAR

MEJiA, irAARf,Ir ELENA CATU PEREIRA Y NOTMA

LIECENiA XiCO XiCAY dC

Catri, Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento
CHIMALTENANGO, por el

partido politico "PROSPERIDAD

CIUDADANA" (PC), la resoluci6n nitmero PE

DGRC-340-2079,

FORMULARIO: DD-1826 dictada por el Director General del Registro
Ciudadanos, de
entregu6 a

euc

hLfr,*'lQ);1,

de

de

veintinueve de marzo del aflo en curso, por c6dula que

;

y

giguez G.

Registro de Ciudadanos

enterado

Tribunal Supremo Electoral
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Registro de Ciudadanos

Orgdnizaciones Politicas
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