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PE-DGRC-480-2019
Formulario DD-1827
Organizacion Politica: PC
Distrito: CHIQUIMULA
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NERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, Guatemala, cuatro de abril de dos

Se tiene a la vista para resolver la solicitudrpresentada por el partido politico PROSPERIDAD

CIUDADANA

-PC-,

a

KRISTENSSON SALES,

trav6s del Representante Legal DAMI ANITA

ELIZABETH

Y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos:,"h) Reso/ve6 dentro de su competencia, las
so/icffudes de las,organizaciones polifrcas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Orgapizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la solicitud de inscripcion, la revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deberd resolverla..."

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIQUIMULA,
ntmero DDRCCH guion I guion veinticinco guion cero tres guion dos mil diecinueve (DDRCCH-I25-03-1019), de fecha dieciocho de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DE mil ochocientos veintisiete (DD 1827), fue presentada ante esa
dependencia, el quince de marzo de dos.mil diecinueve, junto con la documentacion que para

el efecto regula;r los articulos 214 de la Ley Electoraf y de Partidos Politicos y 53 de

su

Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el art[culo 215 de la Ley antes citada.

Que esta Direccion,

al

realizar

el anaiisibj'deliexpediente respectivo, pudo establecer que

lr

solicitud de inscripcion, contenida en el f0rmulario identificado en el eplgrafe de la presente

,:

cumple con los requisitos que regula,,la l-ey Electoral

y de Partidos

Pollticos, asi como

lor

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019; Oe fecha dieciocho de efiero de dos mil diecinueve

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

'

i,

el

lnforme de

la

:
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Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIQUIMULA, accediendo

a to solicitado y

asi

debe resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54, s7 , s8, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62

y

164 de

l) coN LUGAR,
CIUDADANA, .PC., a trav6s del

la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolvei DECLARA:

lo

solicitado por

el partido politico PROSPERIDAD

Representante Legal, DAMI ANITA ELIZABETH KRISTENSSON SALES, declarando
procedente la inscripbion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

CHIQUIMULA, integrada por el ciudadano: OMAR EDUARDO ESQUIVEL GARCIA, por la casilla
/

n0mero UNO (1); WENDY XIOMARA ESPINOZA MEJIA, por la casilla numero DOS (2).'ll) Se

declara VACANTE la casilla

(3f por no haber presentado papeleria para

inscripcion, lll)
inscripcion

su

rtamento de Organizaciones Pol[ticas, para su

y se sirva

ncial(es) que

en derecho

corresponde(n). lV)

NOT!FiQUESE.
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En la

l-

,

ciudad

de

Guatemala,

_'

W

minutos del

dfa

a las &+<l-

ag*<-c
_a-

diecinueve, en Ia catorce calle seis gui6n doce de

,

horas

con

de abril de dos mil

la

zona uno, oficina

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

del

partido politico (PROSPERTDAD CTUDADANA"

(pc), la resoluci6n

nrimero PE DGRC-480-2019, FORMULARIO: DD-1827 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha cuatro de abril del aflo
curso,

por

cddula

entregd6

a

(a)

de

enterado
idad,

si-Tb,ro

firm6. DOY FE.
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En la ciudad de
1AnlLy^/-[a_
diecinueve, en

Guatemala,

minutos del dia

a las 0AJ4*

horas

con

abril de dos mil

%de

la catorce calle seis gui6n

trescientos diez, Edificio valenzuela;

,

doce de

NorIFIeuE,

la

zona

uro, oficina

a los Ciudadanos: OMAR

EDUARDO ESQUIVEL GARCIA, WENDY XIOMARA ESPINOZA MEJIA

y

Oscar Anibal Avalos Ramirez, Candidatos a Diputados Distritales por el

Departamento de CHIQUIMULA, por

CIUDADANA" (PC),

la

el

partido polftico (pRospERIDAD

resoluci6n nfmero

pE
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FORMULARIO: DD-1827 dictada por el Director General del Registro

de

Ciudadanos, de fecha cuatro de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6

;y

enterado

firm6. DOY FE.
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'drihrez G.
tificadora
Registro de Ciudadanos
Sandra

(a)

de

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

Formulario
1827

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Organizaci6nPolitica

**CH IQU IMULA**
Diputados Distritales:

PROSPERIDADCIUDADANA

Fecha y hora: 16 de abril de201904:37
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

1U09n6

INSCRIPCION EN ORDEN
18t12t92

PAPELERIA INCOMPLETA *DfutaaommGi--3-

vACAr.lrE

VACANTE

