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DELEGACION DE GUATEMALA
PE-DDG.R. 225-201 g-WCG

FORMULARIO CM-3536
PARTIDO POLITICO PROSPERIDAD CIUDADANA .PCDELEGACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
Guatemala, nueve de Abrit
del aflo dos mil diecinueve.-

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico pRospERlDAD
CIUDADANA -pc- a traves
de la Representante Legal, ciudadana Dami Anita Elizabeth Kristensson Sales,
en el que solicita la inscripci6n de los
candidatos postulados por esa Organ2aci6n Politica para optar a los cargos de
Corporaci6n Municipal del Municipio de
trtrlxco, Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales deldieciseis
de Junio del afro dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal a) delarticulo 169 de la Ley Electoral y de Pariidos Politicos, regula que es
atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos: "aJ Conocer lo relativo
a

y

la inscripciln de candidatos comit1s cfvicos
elecforaies dentro de srs/unMrbcron.", en ese orden, elarticulo 216 de la Ley
antes citada regula que: ..."Si se tratare de
inscripci'n de planillas municipales con excepciln de las cabeceras departamentales,
la resolucion se dictar7 por la
respectiva Delegacihn Depafiamentat o el Departanento de Organizaciones paliticas,
er? su

caso..-u,

,.

CONSIDERANDO II

Que la solicitud contenida en el fonrrulario CM-3536, fue presentada ante esta Delegacion
Depa(amental en fecha
diecis6is de Mazo del afro 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 Fartidos politicos y que la referida
solicitud fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 21b
de la Ley antes citada.
COI.ISIDERANDO III

Que los candidatos postulados retinen las calidades exigidas por el articulo 43 del
Codigo Municipal
comprendtdos denko de tas prohibiciores que establece e{ articulo 45
del mismo cuerpo legal, segun

y

no est6n

se deduce de la
documentacidn de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados.
con excepcion del concejal titular
ntimero tres {3}. Se toma nota

que el Concejal Ttitular nrimero tres

{3} no figura inscrito en el Registro de Ciudadanos..

CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fuercn realizdas
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 provbnen de Asarnblea lf;unicipal Extraordinaria
pRospERlDAD
del Partido Politico
CIUDADANA -pC de fecha

quince de mazo del afro dos mil diecinueve en virtud que
segrin controles del Departamento de organizaciones
Polfticas, e{ partido nocuentacon organizaci6n partidaria vigente.
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PORTANTO:
Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y preceptuado
lo
en los articulos, 20 literal a), 4g, 16g
literal a, 167 literal d,212,213,214,216 y 217 de la Ley Electoral y
de partidos politkos, 33, 49, s0, 51, sz, s3,55 literal b,
y 60 de su Reglamento. Al resolver DEGLARA:
coN LUGAR to solicitado por et partido politico pRospERtDAD

l)

CIUDADANA'PC'a trav6s de la Representante Legal, ciudadana DamiAnita
Elizabeth Kristensson Sales, declarando
procedente la inscripcidn de los candidatos para optar
a cargos de la corporaci6n Municipat del Municipio de MIXCO
departamento de Guatemala que posfula el Partido Politico PRoSPERIDAD
CIuDADAM
a participar en las

-pc-

Elecciones Generales deldiecis6is de Junio del aho dos mildiecinueve
y que encabezaba elcandidato a alcalde el sefror:

OSMAR OMAR RODAS MAZARIEGOS. ll) VACANTE el cargo
de Concejal titular nfmero tres {3} en virtud de no
figurar inscrito en el Registro de Ciudadanos. lll. Remitase el expediente
al Departamento de organizaciones politicas,
para inscripcidn y lo que en derecho conesponde.
Iv)
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemata siendo

tas

diecisiete horas con cuarenta minutos del dla diez de Abrit det afto dos mil
diecinueve, en la Delegaci6n Departamental de Guatemala del Reglstro de
Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, ubicada en la primera calle cinco

guion treinta y nueve zona dos del Municipio de Guatemala, Departamento
de Guatemala. Notifiqu6 al: Partido Politico pRospERtDAD ctuDADANA -pC-;
el contenido de la Resoluci6n PE-DDG-R-225-2019-WCG, Formulario CM-3536

de fecha nueve de Abril del dos mil diecinueve, correspondiente a la
inscripci6n de la Corporaci6n Municipal de MIXCO, del departamento
de
Guatemala. Por cedula que entregu6 a: Ammv Davan patomo carrillo
euien

se identifica con el documento personal de identificaci6n Dpl nImero
(1798436540101). Qui6n con la calidad con la que
act0a, firma de enterado
(a) de conformidad. DOy FE.
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de Inscripcion de planilla
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos,
Organizaciones politicas
Guatemala. C. A.
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Corporaciones
INSC)RIPCION EN ORDEN

]ncejar

r

ru

ar e

23i3r"

.r

Mu

nicipales -.GUATEMALA*MIXCO"'

23731 660901 01

*#Lgt-^irr?RNZAfHz

01101178

null

CoricejalTiiulti-'-- i o

VACANTE

VACANTE

G"tiltlEd

wr

o

-AIVA

n riZD

r le

orrr

VACANTE

24992550&1217

:],0u,1:_
VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Concejal Suplente

r i'rncejal Suplente

VACANTE

vACANTE*

**

