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DELEGACION DE GUATEMALA
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PARTIDO POLITICO PROSPERIDAD CIUDADANA .PC.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUAICMAIA, dOS dE AbTiI dEI
a6o dos mil diecinueve.- - - - - - - - - Se tiene a Ia vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politirrc PROSPERIDAD CIUDADANA

de la Representante Legal, ciudadana Dami

Anih

-PC'

a trav6s

Elizabeth Kdstensson Sales, en el que solicita la inscripci6n de los

candidatos postulados por esa Organizaci6n Politica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de

CHINAUTLA, Departamento de Guatemala, en las Elecciores Genemles del diecis6is de

Junio del afro dos

mil

diecinueve, y;

o

CONSIDERANDO I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion de las Delegaciones
Departamenhles del Registm de Ciudadanos: "a) Conocer lo reldivo a

la insaipciln de

candidatos

y comil*s

civicos

electordes dentro de sus lunsdrttr6n.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ..."Si se tratare de

inscipcitin

da plmiltas municipabs con excepciln de las cafucens

departatnentales,

la

resolucifin

se dictaft por

la

respectiva Dalegaci6n Depaftamental o el Depaftamento de Organizuiones Politr'cas, en su caso,'."
CONSIDERANDO II

Que la solicitud contenida en el formulario CM-1799, fue presentada ante esta Delegacidn Departamental en fecha

diecisiete de Mazo del ano dos mil diecinueve,

junto con la documentaci6n que para el efecto regula los articulos 214

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y qrc la relerida

o

solicitud fue presentada dentm del plazo que r:egula el arthulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDEMNDO III

Que los candidatos postulados re0nen

lm

calidades exigidas por

el articulo 43 del C6digo Municipal y no

estAn

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg0n se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postuhdos. Con excepci6n del

Sindio

Titular

n0mero dos (2), Concejal titular n0mem cinco (5), Conceial Suplente ntmero uno (1). Se toma nota que el Sindico titular

nfmero dos (2) no acredita vecindad en el municipio de Chinautla departamento de Guatemala, lugar donde se este
postulando, el Concejal Titular nUmero cinco (5) y el Concejal Suplente n0mero uno (1) no adluntaron documentaci6n
de soporte a su solicitud de inscripci6n.CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con lo que establece

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Asamblea Municlpat Extraordinaria del Partido Politico PROSPERIDAD CIUDADANA .PC de fecha

veinticuatro de febrero del afio dos mil diecinueve en virlud que seg0n confoles del Departamento de Organizaciones
Politicas, el partirlo si cuenta con organizaci6n partidaria

vigente.
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DELEGACION DE GUATEMALA

POR TANTO:

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes ciladas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 48, 169
literal a, 167 titeral d,212,213,214,216 y 2lT de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51 , 52, 53, 55 literal b,

y 60 de su

Reglamento, Al resohrer DECLARA:

D

CON LUGAR lo solicitado por el Partido Politico PROSPERIDAD

CTUDADANA -PC. a trav6s de la Representante Legal, ciudadana Dami

procedente

Anita Elizabeflr Kristensson Sales,

declarando

la inscripci6n de los caMidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal del Municipio de

CHINAUTLA departamento de Guatemala que postula el Partido Politico PROSPERIDAD CIUDADANA
en las Elecciones Generales del dieciseis de

Junb

-PC'

a participar

del afio dos mil diecinueve y que encabezaba el candidato a alcalde el

sefror: ERVI DESIDERIO HIIJARIO MARTIN. ll) VACANTE el cargo de Sindico titular nlmero doa (2) por no acreditar
vecindad en el municipio de Chinaufla departamento de Guatemala, lugar donde se estA postulando y, el ConceJal Tilular

a
-

numero cinco (5)

y Conceial Suplente n0mero uno (1) por no adiuntar documentaci6n de soporte a su solicitud de

inscripci5n. lV. Remitase el expediente al Departamento de 0rganizaciorcs Politicas, para inscripci6n y lo que en derecho
coresponde. V) N0TlFioUESE,

Carri
Departamental
Registro de

6a.
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cEoun oe ruonncnct6l
En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

Nwv"

,horas

las

con@

dFl dia dos de Abril del affo dos mil diecinueve. en la

Delegaci6n

Departamental del Registro de ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento
de Guatemala. Entregue a: sabrina Maria veliz castafteda de Berganza, del

Partido Polltico Prosperidad ciudadana -pc-; quien se identifica con

o

el

documento personalde identificaci6n Dpt (2618 53325 010L)elcontenido de
la Resoluci6n No. PE-DDG-R-144-2019-WGG. De fecha dos de Abrit del afio
dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de solicitud de inscripci6n de los
candidatos postulados para optar a los cargos de corporaci6n Municipal de
CHINAUTIA, del Departamento de Guatemala. eui6n con la calidad con
que actila, firma de enterado (a) de conformidad.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

799

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *GUATEMALA-CHINAUTLA*

Organizaci6nPotitica

PROSPERTDADCTUDADANA

Boleta

Fecha y hora:26 de abril de 2Ol9 11:43

Nombres

Fecha de
Nacimiento
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de planilla
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