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DIEECCION qENEAAL I)Er^o- SECISIBO DE .CIUDA.D.[,NOS"
'zo del dos mil diecinueve
Guatemala, veintinueve de marzo
el Partido Politico
trav6s de Dami Anita Elizabeth

ta para resolver la solicitud

presentada por

ERIDAD CIUDADANA" (PC), a
egn Sales, I Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional y
Repr,esentNe Legal de la referida organizacion partidaria, .para que se inscriba en

este Registro, la Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados al Congreso de la
Rep[blica de Guatemala, por el Distrito Electoral Central.

CONSIDf,8.INDO
Que 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) Resolver, dentro
de su competencia, las solicitudes de las organizaciones pollticas.", en ese orden, el
artlculo 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 inscripcion, la revisar6 cuidadosamente y la elevar6, con su
informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla.. . ",

CONSIDf,N^*NDO
lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, nfmero IICOP guion ochenta guion dos mil diecinueve (llCOP'80'2019),
de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve (20/0312019), establece que la
solicitud contenida en el formulario n0mero DD guion mil ochooientos veinticinco (DD1825), junto con la documentacion que para el efecto exigen los articulos2l4 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento, fueron presentados
dentro del plazo conferido por el articulo 215 de la Ley antes citada.

Que

el

CONSIDEE^INDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del
expediente de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, 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 al Parlamento Centroamericano n0mero 1'
2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1810112019), emitido por el
Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte parcialmente el contenido del
lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas, por lo que se accede a lo
solicitado y asi debe resolverse.

CONSIDEEIIITDO:
Lo establecido en el articulo 53. Requisitos previos para inscripci6n de candidatos.
Para la inscripcion de candidatos, deben cumplirse con los requisitos contenidos en el

Decreto de convocatoria y en el articulo 214; asi como no haber incurrido en lo
establecido en el articulo 94 Bis, ambos de la Ley Electoral y de Partidos Politicos... El
candidato postulado debera prestar declaracion jurada de que llena las calidades
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gxigjlas por la Ley, egpecialmente el

regu

n

Polltica de la Repriblica de Guatemala, que no ha sido contratista del; Estado ni de
ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos durante los ultimos cuatro afros

a la fecha de presentar el formulario de inscripci6n de candidatos, y

su

compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contritista Oespues de su
inscripcion y durante el'ejercicio de cargo al que eventualmente resultare'electo;.,. En
tal :sentido se pudo establecer que los candidatos Rodrigo Neftall Fresse Turcios y
Maximiliano Cermeno Castillo, postulados en las casillas ,ium.ror siete (7) y ocho (8)
se encuentran habilitados como contratista del Estado, habiendosetes iOluOicabo
contratos en los afros 2016, 2017, 2018 y 2019, incurriendo de esta forma en
prohibicion expresa.

PORT*NTO:

Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado, leyes citadas y ademds en lo preceptuado por los artfculos, 20 literal a),
157' 163 literal d, 167 literal d, 205, 205Ter, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos Polfticos; 49, s0, s1, sz, s4,, s7, sg, 59, 5g Bis, 60 y 61 de su iieglamento,

EESI,IEL\&:

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

a

trav6s de Dami Anita Elizabeth Kristensson Sales,
Secretaria General del Comite Ejecutivo Nacional y Representante Legal de la referida
organizacion partidaria, declarando Procedente la lnscripci6n de la planilla de

Candjdatos a Diputados al Congreso de la Repriblica de Guatemala para el
Distrito Electoral Central, integrada 6sta por los ciudadanos: Nery Manfredo Rodas
M6ndez, por la casilla nlmero uno (1); Juan Cartos Botrdn briz, por la casilla
nfmero dos (2); lngrid Patricia Pirir Ju6rez, por la casilla n0mero tres (3); Edgar
Estuardo Romero Rivera, por la casilla n0mero cuatro (4); Diana Aracely Sanctr'ez
Medina, por la casilla n0mero cinco (5); Mateo Joab Morales Lam, por la casilla
n[mero seis (6); Kevin Danie! Mancilla Leonardo, por la casilla n0mero'once (11).

II)

Declarar vacantes las candidaturas correspondientes a las casillas n6meros: siete
(7) de Rodrigo Neftall Fresse Turcios y ocho (B) de Maximiliano Cermeno
Castillo, en
virtud que los candidatos ostentan la calidad de Contratistas del Estado; nueve (g)
V
diez (10), en virtud de no haber presentado la documentacion exigida por los articuios
214 de la Ley Electoral y de Partidos
y 53 de su Reglamento.

fgliticos

III)

Remitase el expedi
inscripcion y dem6s

de Organizaciones Pollticas, para

su

tes,

M fxtiendanse las
V) nonrleugsu.

11

'U)

Lit.t;opo[loA,
OIRECTOR

REGISTRODE
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En la

ciudad

a las O^^al- , horas con
minutos del dia qll-rrt*A.
de abril de dos mil

de . Guatemala,

-l)
diecinueve, en la catorce calre seis gui6n doce de
trescientos diez, Edificio varenzuela;

la

zona uno, oficina

NorIFIeuE, a la Representante

Legal

del partido polftico "pRospERrDAD CIUDADANA" (pc), la resoluci6n
nfmero PE DGRC-360-2olg, FORMULARIo: DD-1g25 dictada por
el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintinuev
e de marzo

del

aflo en

curso,
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abrir de dos mir

Wde

catorce calle seis gui6n doce de

trescientos diez, Edificio valenzuela;

con

ra

zona uno, oficina

NorIFIeuE, a los ciudadanos: NERY

MANFREDO RODAS MENDEZ, JUAN CARLOS BOTRAN
BRIZ, INGRID

PATRICIA PIRIR JUAREZ, EDGAR ESTUARDO ROMERO
zuVERA,
DIANA ARACELY SANCHEZ MEDINA, MATEO JOAB MORALES
LAM,
KEVIN DANIEL MANCILLA LEONARDO, Rodrigo Neftalf
Fresse Turcios,
Maximiliano Cermeflo Castillo, Giezi Joel Choc Martinezy
Juan Carlos Ruano
Padilla, candidatos a Diputados Distritales por el DISTRITO
CENTROAL,
por

el partido politico

"pRospERrDAD CTUDADANA, (pc),

ra resoluci6n

nfmero PE DGRC-360-20L9, FoRMULARIO: DD-rg25
dictada por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
veintinuev e de marzo
del afio en curso, por c6dula que entregud a
enterado
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