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ASUNT,: se tiene a ra vista para
sefiora: DAMr ANrrA nr,izarnrn
:.iry_", el expediente iniciado por Ia
rniSirlvssoN
Represenrant" L"g{--?:r?l*0"
pr*
politico
PR.SPERTDAD 'cruDAoaNa 'l.r el efecto aei' pa.tioo 'ALES,
Municipio
de sAN LucAs
TOLIMAN der Deparrramento de soror6,.
a
,r"i-I*"fu
setenta y cinco
(75) folios con el objeto o*
r"r,riLr
la
inscripci6n
de los candidatos
postulados por esa. o1su1r1rurio"
poiiti.
r^cargos de la
corporaci6n Municipui- a9r ilrfi;
ae baN "ffi;"u-ro,
iuias
rornraAN, aer
departamento de SoiorA .n
rur Ei.""ior", c"**rrr'iotg,der
dieciseis
junio
de
de dos
mil diecinu;;,

honorable

;;frr*e

ar Decreto

o" corrocatoria

a. .n ro"a"l aflo ar, *J-aiecinueve por0lel
pleno de Magistrados J"ii.iu*ar supremo Electoral.

2019 emitido er dieciocho

Enilstnt0iltn?

la

soricitud fue presentada por
Que
los interesados ante ra Deregaci6n
Departamental del Registro
a" Ciro"o** a.-soioial"rtes
del vencirniento der
zisiJia r-ev nr".i**iv ie partidos
poriticos

a3tr#:ff:.]tffi;,il1c.,to
II.

parata

Que del estudio de Ia misma se desprel*.qu"
candidatos se efectrio en asarirer'a- ra procramaci6n y posturaci6n de ros
E*TRA,RDTNARTA,
contenida en acta. n,mero LrNo
culo*
OOS
ffir'
irecrNugvE,
de fecha
veinticuatro de febrero de dos
mil-diecinue.4 ;;gtu -resoluci6n
07ba3_z0rg
HRGVlrebch de fecha o+-o:-zoi-q
por el partioi potitico pRospERIDAD
deviniendo *n
resorver ro que

Murill]il;
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en

"onr."uencia

derecho

Eflt{stnffriltnr
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Que los candidatos postulados retnen las

calidades exigidas por el articulo
c6digo Municipal y no estan comprendidos
43 del
dentro de
prohibiciones
estabrece el artfculo 45 del
que
.las
mismo ;il;
i"gur,
segrin
,6
deduce de las
Decraraciones Juradas de los
-propios .undiauto, y por ot,a parte no existen
evidencias que contradigan
sus

dictu.uior"r.---*"'
Pfifr

rnilr|

Este Despacho' con^fundamento
en lo consi{*rldo, reyes citadas
articulos 136 de la constitution poriti.a

y en Io que establecen ros
c) 2r2,
v oe ra.tidos poriticos; ^li.ioiiitrrur
y 5r, s2, s3.55 riterar
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Acceder a

la solicitud_de Inscripci6n.de

corporaci6n Municipal
departamento

U.

candidatos para optar

a cargos de la

del municipio de sAN iucas roLrMAN, del
de soLoLA, que poit.rla el Partido politico pRoSpERIDAD

CIUDADANA, para participar en lai Elecciones Generales
del diecisdis denrruo
dos mil diecinueve y que encabezael sefror: MorsES
MrzACAsrRo.

de

En consecuencia, declarar procedente la inscripci6n de los
Candidatos que
consignan en el formulario de inscripci6n nrimero
cM -1761.

se

III.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

rv.

[e.litase el expediente a la Direcci6n General del Registro
de ciudadanos del
o'
Tribunal
Supremo Electoral, para su inscripci6n

v.

.

Extender la credencial ar candidato a Arcalde, para
ros efectos de Antejuicio.

NOTTFiQUESE.
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NOTIFICACION

En el municipio de Solol4 departamento de Solol6 a las quince (15) horas
con cuarenta (40) minutos, del dia lunes dieciocho de marzo del aflo dos mil
diecinueve, en la Detegaci6n Departamental de solola, del Registro
de
ciudadanos, dependencia del TRIBUNAL suPREMo ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquina, zana dos, Barrio san Bartolo,
departamento de solo16. Notifique al sefior (a): DAMI ANITA KRISTENSSON
SALES, representante legal del partido polftico PROSPERIDAD CIUDADANA,
e[ contenido de resoluci6n nfmero 145:$-2a19 HRcv/lebch de fecha
quince de
marzo del aflo dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal de
SAN LUCAS
TOLIMAN, emitida por esta Delegacidn Dipartamental de -5olo16, dependencia
del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio
de c6dula
que_ Jun
1..u"
liv4 le entregud al

Sqia

qui6n de enterado

idad,

Ifi,$EZ

6a. avenida 0-32 zona 2- Guatemala, C. A. .linea direola:
15g0. pBX
sitio web: www-:.tse.org.gt . e-mail:

24 13 0303 . planta:

y
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemata, C. A.

1761

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones

Organizaci6nPolitica

Formulario

M un

icipales: **SOLOLA"SAN LUCAS TOLIMAN*

PROSPERTDADCTUDADANA

Plaza

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
2582il2970713

Alcalde

Fecha y hora: 26 de marzo de 201 g 0g:34

Nombres:

CUI:

MO|SES MtzA CesTno

2582542970713

02102t6s

CARLOS ROBERTO BOCEL MIZA

1

794551 09071 3

14:0et64

1

938706730713

01t05t64

MARCOS PIC SALAZAR

1s2e36e:40113

18n4t77

LUIS ANTONIO CUJ COZ

1

9481493S0713

24t05t82

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

SinoiCiirittitaii'

t'
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INSCRIPCION EN ORDEN

Sinobo

Tiiulir'-
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INSCRIPCION EN ORDEN

SindicriSu[iente'

r-'isizs36s640zig

INSCRIPCION EN ORDEN
-1g+6r4e3s07{3'

concejaitituiar t''

INSCRIPCION EN ORDEN
2' - 1626s5d6id7rs

ConcejatTitritii'-

HECTOR-MIGUEL
PROCOPIO

sANrriz, "

i azogsssr ozra

0811

WILLIAM GEOVANY MOMLES
BAJAN

ail1A4837A713

21t12t79

FELIPE

193W0754U713

15n9td2

igooT+aae0zre

28/09/89

roaiaoollozls

08110t82

itsifiiiiaietoqoz

04t10t92

0/84

INSCRIPCION EN ORDEN

conceiaiTitutai 3

'

26irixb3?a713

INSCRIPCION EN ORDEN

Coniejiifitriiar +

- r0esT6t:liitti

INSCRIPCION EN ORDEN
i$d67484s07i3
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejai Sulilenie i
isa3ao93ro?i3
INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejaiSuptehie' 2

21s302a-690ri67
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