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DISECCION GENEN^fiL I'f,L SEEISIBO
Guatemala, cinco de abril del dos mil diecinueve

0\\

CIUD*'I)fiITOS"

para resolver la solicitud presentada por el partido politico

DAD CIUDADANA" (Pc),

N

DE

a trav6s de Dami Anita Elizabeth

Kristensson Sales, Secretaria General

del Comite Ejecutivo Nacional y

Representante Legal de la referida organizacion partidaria, para que se inscribb en
este Registro, la Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados al Congreso de ta

Repfblica de Guatemala, por el Distrito Electorat de El progreso.
CONSIDf,8.IITDO

,//

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 inscripci6n, la revisar6 cuidadosamente

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deberd
resolverla"

'
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coNslDf,nf*Do

Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en El
ProgreSo, n0mero

OOnifp
1'?

guion D guion cero trece guion cero tres guion dos mil

diecinueve (DDRCEP-D-013-03-2019),

de fecha catorce de mazo de dos

mil

diecinueve (1410312019), establece que la solicitud contenida en el formulario n0mero
DD guion dos mil seiscientos diecisdis (DD-2616), junto con la documentacion quel
p-ara

el efecto exigen los artlculos 2'll,dlela Ley Electoral y de Partidos politicos y 53,

de su Reglamento, fueron presentadds dentro del ptazo conferido por el arlculo
ZtS
de la Ley antes citada.

lr,,

i,
:;

'.

i

I

l

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al reali zar el andlisis
del
expediente de m6rito, pudo establOcer que la solicitud de inscripcion,
contenida en el
,

formulario arriba identificado, cumple con los requisitos que establece
la Ley Electoral y

.

I

ra' calle 6-39 zona 2, Guatemala. c. A. PBX: 2413 0303 . sitio web: www.tse.org.gt .
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PE-0GRC.R.504.2019.
Formulario: DD - 2616.
Organizaci6n Politica:
PROSPERIDAD CIUDADANA.
Distrito: EL PROGRESO,
LAGJ / jmr.

o

de Convocatoria a Eleccignes Generales y al Parlamento Centroamericano numero 12019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18/01 12019), emitiOo por el

Tribunal Supremo Elecioral, y por ello, comparte et contenido del Dictamen de

la

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

POB TrINTO:

Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en

Io

considerado, leyes citadas y adem6s en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a),
157, 163 literal d, 167 literal d, 20s, 20srer, 212,211y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos; 49, 50, s1, sz, s4, sr, s8, 59, 59 Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

8ESTIf,Ll&:

I) Con LUGAR la solicitud presentada por el Partido Politico "PROSPERIDAD
CIUDADANA" (PC),

a trav6s de su

Representante Legal, Dami

Anita Elizabeth

Kristensson Sales, Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional de la referida
organizacion partidaria, declarando Procedente
Candidatos

la lnscripci6n de la Planilla

a Diputados al Congreso de la Repfiblica de Guatemala

para

de
el

Distrito Electoral de EI Progreso, integrada 6sta por los ciudadanos: H6ctor Julio
Jos6 Cermefro Mejia, por la casilla n[mero uno (1f; Rub6n Eduardo paiz Ortega,
por la casilla nfimero dos (2).

II)

Remitase el expediente al

izaciones Polfticas, para su

inscripcion y demds efectos legqfeg

III)

Extiendanse las

rV)

nouricugsa

ponden.
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ETECIORAL

%il-rol
En la ciudad de

U^

@,p

Guatemala,

&t9et-L-Lu,,[3 minutos

del dia

-*r* @t*n*"t
a

horas

las

Trrr;,

diecinueve, en la catorce calle seis gui6n

con

de abril de dos mil
doce de

la

zona uno, Oficina

Representante Legal
trescientos diez, Edificio Valenzuela; NOTIFIQUE, a la

del

partido politico "PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n

por
ntmero PE DGRC -504-2)lg, FoRMULARIO: DD-2616 dictada

el

abril del aflo en
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha cinco de
curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado (a) de conformidad, si f)O.

-Agliltr

no

firm6. DOY FE'

\a=lq
Registro de Ci

%b,rro/ @,pn** @ta*r"t
En la

ciudad

u;@
diecinueve, en

, horas con
a las g''4Jtt t -u
abril de dos mil
minutos del dia o
u-

de

Guatemala,

la catorce calle seis gui6n doce de la

trescientos diez, Edificio Valenzuela; NOTIFIQUE,

zona uno, oficina

a los Ciudadanos:

PAIZ
HECTOR JULIO JOSE CERMENO MEJ|A Y RUBEN EDUARDO
de EL
ORTEGA, Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento
PROGRESO, por

el

partido politico "PROSPERIDAD CIUDADANA"

(pc), la resoluci6n nfmero PE DGRC-504-2019, FORMULARIO: DD-2616
de fecha cuatro de
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos,

abril del

a"flo

curso,

por c6dula que

entregu6

enterado (a)

Anrta
Registro de Ci

a

de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2616

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **EL PROGRESO**

Organizaci6nPolitica

PROSPERIDADCIUDADANA

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 04:38
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
MEJIA
INSCRIPCION EN ORDEN

ror

13111189

gor

o1t1ot81

