Guatemala, cinco

de abril del dos mil

diecinueve

-- .- -- --

--

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico ,'PROSPERIDAD
CIUDADANA" (PC), a trav6s de DamiAnita Elizabeth Kristensson Sales, Secretaria General del
Ejecutivo Nacional y Representante Legal de la referida organizacion partidaria, para que se

, la Planilla de candidatos a los cargos de Diputados a! congreso de la
por el Distrito Electoral de Jalapa.

COITSIDEE.*NDO
Que la literal h)del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n

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 Delegaci6n Departamental al recibir la solicitud de inscripci6n, la revisar6 cuidadosamente
y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Registro, quien deberi
resolverla.,.",

COITSIDEB^INDO
Que ei Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Jalapa, nfmero
DDRCJ guion cero treinta y uno guion dos mil diecinueve (DDRGJ.031.2o1g),de
fecha veinte de

ma|zo de dos mil diecinueve (2010312019), establece que la solicitud contenida en el formulario
nilmero DD guion dos mil sesenta y cuatro (DD-2064), junto con la documentaci6n que para

el

efecto exigen los articulos 2'14 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento,
fueron presentados dentro del plazo conferido por el articulo

21ide la Ley antes citada.

CONSIDBBAITDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente de
m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario arriba identificado,
cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y su Reglamento,
asi
como los requisitos contenidos en el Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales y parlamento
al
Centroamericano n0mero 1.2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18/01/2019),

emitido por el Tribunat Supremo Electoral,

y por ello, comparte el contenido del Dictamen de

la

Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Jalapa, por lo que se accede
a lo solicitado
y asidebe resolverse.

FOIBT*IIITO:
Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo
considerado, leyes
citadas y adem6s en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a), 157,163
literal d,16l literal d,
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RESIIELI&

I) Gon LUGAR la solicitud presentada

por el Partido Polltico "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

!a

lnscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de la Reptiblica de Guatemala
para el Distrito Electoral de Jalapa, departamento de Jalapa, integrada esta por los ciudadanos:
Madvin Osvaldo Ortiz Alfaro, por la casilla n0mero uno (1); Carlos Roberto Motina Orellana, por
la casilla n0mero dos (2); Jos6 Alberto Duarte Escobar, por la casilla nfmero tres (3).

II)

Remitase

el expediente

al

izaciones Politicas, para su inscripci6n y

dem6s efectos legales
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ciudad

de

Guatemala,
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&ieUloTt o,' minutos del dia ffide
diecinueve, en

la catorce calle seis gui6n

'

horas

con

abril de dos mil
doce de
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zona uno' oficina

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

del

partido politico

(PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n

dictada por el
nfmero PE DGRC.4I7-20|9, FORMULARIo: DD-2064
cinco de abril del aflo en
Director General del Registro de ciudadanos, de fecha
curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado (a) de conformidad,
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NorIFIeuE, a los

ciudadanos:

MOLINA
MADVIN OSVALDO ORTIZ ALFARO, CARLOS ROBERTO

ORELLANAyJOSEALBERTODUARTEESCOBAR,Candidatosa
por
Diputados Distritales por el Departamento de JALAPA,

el partido politico

(PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), IA TESOIUCi6N T1METO PE DGRC'
del
497-2}lg, FORMULARIO: DD-2064 dictada por el Director General

del aflo en curso, por c6dula
Registro de ciudadanos, de fecha cinco de, abril del

que entregu6 a
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