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eeUeRAL DEL REGTSTRO DE cIUDADANOS, Guatemala, seis de Abril de dos
pqr€ resolver la solicitud presentada por el partido poiitico Prosperidad

Se tiene a la

Giudadana (pC),

a

trav6s de,

la Secretaria General del Comite

Ejecutivo Nacional y

Representante Legal, sefiora DAMIANITA ELIZABEI.H KRISTENSSON SALES, y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve[ dentro de su competencia, las
so/icrfudes de

/as organizaciones

politicas.", en ese orden, el articulo 216 d;; la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas_,del Regisfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente y

la

elevar6, con

al recibir la

su informe, denlro

Regisfro, quien deberd resolverla,,."

det

solicitud

de

inscripcion,

la

revisard

plazo de dos dias at Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de SAN MARCOS,
n0mero DDSM-D-28-2019, de fecha veintitr6s deM{rzode dos mil diecinueve, establece que la

solicitud contenida en el formulario DD 2067, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisidte de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Lgy Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el artfculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripci6n, contenida en el formulari-o identificado 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'bnero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo"Electoral, por ello, comparte el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Regigtro de Cifdadanos de San Marcos, accediendo a lo solicitado y asf debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y 217 de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico Prosperidad Ciudadana -PC-, a trav6s de la Secretaria
General del Comit6 Ejecutivo Nacional

y Representante Legal, sefrora Dami Anita Elizabeth

Kristensson Sales, dectarando procedente la inscripcion de

la

planilla de candidatos a

Diputados Distritales del departamento de San Marcos, integrada por los ciudadanos: Benjamin

lll

Mathamba Fuentes, Casilla n0mero uno (1j; Angel Octavio Villagr6n Borrayes, Casilla

n0mero dos (2); Alicia Victoria Rivera G6lvez, Casilla n0mero tres (3); Josu6 Rigoberto

Barrios Ochoa, Casilla nfmero cinco (5i; Erick Obdulio Aguilar Loarca, Casilla numero seis
(6); Juan Venancio Barrios L6pez, Casilla ntmero ocho (8); Dany Adolfo Mejia Juirez, Casilla

n0mero nueve

tgi . fll VACANTES las casillas

n0mero

Marroquin Felix y numero siete (7) integrada por
documentacion

de soporte necesaria

el

Departamento de Organizaciones Politiias

Leopofr{oA,

OWlUdftS

E.

i/b

srcnernRrn

&rr^ro
--(,

Eduardo
la

expediente al

las credenciales que

en derecho corresponden. lV) NOTtFieU

tVIOillrl

por

Feliciano por no adjuntar

para

@DE
i)+_ ___

(4) integrada

"J

Z

6

%l*rrl
En la

ciudad

);if ,

de

Guatemala,

minutos del

diecinueve, en

@,rVnro*

@An*"1

a las O.r/7-)-

dia ! " '

,

horas

con

de mayo de dos mil

la catorce calle seis gui6n doce de la zona uno,

Oficina

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

del

partido politico QROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n

nrimero Pi3 DGRC-698-2019, FORMULARIO:

DD-2067 dictada por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de abril del aflo en
cwso, por c6dula que entregu6

y

a

enterado (a) de conformidad, si

G+c

gatzn

u ld'{L

f2

, no

firm6. DOY FE.

Sandry'/f.TiQriguez G.
Registro de Ciudadanos

%l*rrl@,rVr*rrr*@t*n**l
En la

ciudad

b?l/,o
diecinueve, en

de

Guatemala,

minutos del

a las &, ,_t_ ,

dfa / .,

horas

con

de mayo de dos mil

la catorce calle seis gui6n

doce de

la

trescientos diez, Edificio Valenzuela; NOTIFIQUE,

zona uno, Oficina

a los Ciudadanos:

BENAJAMIN, III MATHAMBA FUENTES, ANGEL

OCTAVIO

VILLAGRAN BORRAYES, ALICIA VICTORIA RIVERA GALYEZ,JOSUE
RIGOBERTO BARRIOS OCHOA, ERICK OBDULIO AGUILAR LOARCA,

JUAN VENANCIO BARRIOS LOPEZ, DANY ADOLFO MEJIA JUAREZ,
Eduardo Marroquin F6lix y Vicente Berduo Feliciano, Candidatos a Diputados

Distritales por el Departamento de SAN MARCOS, por

el

partido politico

*PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n nfmero pE
DGRC
698-2019, FORMULARIO: DD-2067 dictada por

el Director General del

Registro de Ciudadanos, de fecha seis de abril del aflo en curso, por c6dula que
entregu6 a

(a) de conformidad, si -)o

qaqd
*nprlIuz.

,

no

firm6. DOY FE.

Sandra

ffi6friguez

G.

Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A

2067

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *SAN MARCOS--

Organizaci6n Politica

PROSPERIDAD CIUDADANA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:04 de mayo de2019 11 27

Nombres:

CUI

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

zrz

FUENTES
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distiiiit--z

-_-

-j623e15361206-*

ANGEL 0ci,ivi6VtttAcHTiiii-..
BORRAYES

-

03104189

"ioz5gisSoizoa
04t11176

INSCRIPCION EN ORDEN

-Di[iiiioo"Disiiir6i"*5* ''*u224561\i2dl*--ALAA ViefoRiA R|VERAGALVEZ ""iqz)Zsalltzot

26t04t82

PAPELER|A INCOMPLETA.

-DFirGao"Drstri6i-7-

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
OCHOA

zrr

30t12t90

zrr

18t07171

INSCRIPCION EN ORDEN
LOARCA
PAPELER[A INCOMPLETA -

-DFuEA ooGtrrtA-..7 -**-VrcArvrE*

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital

-

B

211lzsgz51:l5-

JUAi( VENANC I,O-BARRicjS

r-6FrZ ;rtiBxtstzos

06/05/92

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipuiado-Datntai--E

zro

15t07t89

