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PE-DGRC-67s-2019

Formulario DD-3923
Organizaci6n Politica: Prosperidad Ciudadana
-pC-

DIPUTADOS DISTRITALES: PETEN
LAGJ/avcj

DIRECCI6N CTNTRAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintis6is de marzo
dos mil diecinueve.
para resolver la solicitud presentada por el partido Prosperidad Ciudadana -pC-,
a

General y Representante Legal, Dami Anita Elizabeth Kristensson Sales, y;

I

CONSIDERANDO

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, regula que es atribuci6n del

irector General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia,
las solicitudes
las organizaciones pollticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que:,,E1
Departamento de Organizaci.ones Pol{ticas del Registro de Ciudadanos o
su respectiva Delegaci1n
Departamental al recibir la solicitud de inscripcifin, la revisard cuidadosamente y
la elevard, con su
informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien
deberd resolverla...,,.

CONSIDERANDO

II

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de ppTEN, nfmero
DDRCFP-Dr030-2019, de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (2510312019),
establece

que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n tres mil noveqientos
presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo de dos

veintitr6s (DD-3923), fue
mil diecinueve (17/0312019),

junto con la documentaci{n que para el efecto regulan los articulo s 214
de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-ZOIB y, gue
la referida
solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO

III

Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el anAlisis del expediente de m6rito,
pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado en
el epigrafe de
la presente, cumple con los,'requisitos que regula laLey Electoral y de Partidos Politicos, asi como
los

el Decreto l-2019, de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve
(l8l}l/2019), emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por e[f, comparte el contenido del

requisitos contenidos en

Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en PETEN, por lo que se accede
a lo solicitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:
Esta Direcci6n General, con fundamento en

lo considerado, leyes citadas y adem6s por lo preceptuado

por los articulos, 20 literal a), 163 literal d),167literal d), 205

ter, 212, 213 y 217 delaley Electoral

y de Partidos Polfticos 49, 50, 51,52,54r 57,58, 59 59 bis y 60 de su Reglamento;

162

y

164 de la

Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver,

P6s.
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Formulario DD-3923
Organizaci6n Politica: Prosperidad Ciudadana -pC-

DIPUTADOS DISTRITALES: PETEN
LAGJ/avcj

DECLARA:

I) CON LUGAR, 1o solicitado por el Partido Polftico Prosperidad Ciudadana -PC-, a
Secretaria General

y

trav6s de la

Representante Legal, Dami Anita Elizabeth Kristensson Sales, declarando

'a

procedente la Inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento
de

pnfnN,

integrada por la ciudadana

(1)', declarando

VACANTES

las

VIDAL, por la casilla ntimero uno
tres y cuatro (2r

y 4), por no haber

el expediente al

postulado candidatos para su
Organizaciones Polfticas, para
corresponden.

3

Departamento de

las credenciales que en

III) NOTIFiQ
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En la ciudad de

Guatemala,

/rgr;tfi-minutos
diecinueve, en

del

a tas ,4-

,

dia@de

la catorce calle seis gui6n

horas

con

abril de dos mit
doce de

la

zona uno, oficina

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

del partido polftico (PROSPERTDAD CIUDADANA" (pC), la resoluci6n
nfmero PE DGRC -675-2019, FoRMULARIo: DD-3g23 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintis6is de marzo del

)O ,

T-'

no

firm6. DOY FE.

ffio,

Sandr

fguez G.

Re[istro de Ciudadanos

%rl,rrol @,p-** @An ,"l
tr. la

ciudad

de

Guatemala,

@minutos

del dia

diecinueve, en

pf,Au.,

,

horas

NorIFIeuE,

ELEONORA ROSALES VIDAL, candidata

de PETEN, por

CIUDADANA" (PC),

la

el

con

de abril de dos mil

la catorce calle seis gui6n doce de la ona uno,

trescientos diez, Edificio valenzuela;

Departamento

,3

a las z

a

a la

oficina

ciudadana:

Diputadas Distrital por el

partido politico (pRospERrDAD

resoluci6n ntmero

pE DGRC

675-2019,

FORMULARIO: DD-3923 dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos, de fecha veintis6is de matzo del aflo en curso, por c6dula que
entregu6 a

(a)

de conformidad, si p_,

W

;

no_

y

firm6. DOy FE.

Sandr)

iguez G.

Registro de Ciubadanos

enterado

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

Formulario
3923

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Electoral2,019

Diputados Distritales: **PETEN**

Politica

PROSPERIDAD CIUDADANA

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 29 de abrit de 2019 09:06
CUI:

Fecha de
Nacimiento

SCRIPCION EN ORDEN
25104t76
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Distrital 4
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-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE
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