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DDRCAVDELEGACION DEPARTAMENTAL
SUPREMO ELECTORAL, EN
Aili
MAMO DEL ANIO DOS MIL DIEt

ASTINTO:

la

#tw
59_L_ R_ I 5 I _2019

)EL REGISTRO DE CIUDADANOS,
TRIBTINAL
VERAPAZ A LOS ONCE DIAS OPi
UPS NP
UEVE.-

seffora: DAMI

VITA ELIZABETH

KRISTENSSON SALES,
CIUDADANA presenta el 10_03_
y Corporaci6n Municipal, bajo orden de
119.
08-03-2019 y documentos adjuntos
el cual consta
al Municipio de SAN PEDRO CanCUe,
Oet
el cual se solicita la inscripci6n del aicAae
y

representante legal del partido politico,
PROSPERIDAD

2019 solicitud de Inscripci6n ;.
;
formulario CM y nfimero I ZS f a.
f".
de 170 folios. mismos que correspor
departamento de ALTA'VERAPAT
;
Corporaci6n Municipal para puni"ip,
dieciseis de Junio aet ano d;;;;i;
Enero del afio dos mil diecinueve
p;;"1

elecciones generales del dia Domingo
:l)rnueve,
lm segfin decreto
emitido

el dieciocho
onorable Tribunal Supremo Electoral.

fJi"L"r:1;;.?fil1j:loJ"::,,u_,oli:i,,tde

inscripci6n contenida en er formurario

[*,S:#]:_:-;Bl;i?1,_11^,:::F;#:il'."6"di;"J,Bili"ffiiiffi^ffi
a solicitud

nfmero de ingreso 59_2019
-ir_o-qr"
y. Corporaci6n Municipal,
jt::t{1
:

ie

cM

::Y

de inscripci6n del candidato

por el seflor: ADIEL

JONATAN eUIM
j#*xl::"i:
j"flj:","$"1a+i,",t;:ilHfii",::i?iliffiTsTx
}i*Xyil,
ras eleccion.. g",,".ulup

mil
ffii".rffi::#."
diecinueve.

";"1;;";;;';ffii:,"ii::,:".1ffiH,T:tft

CONSIDERANDO I: a)
la j3cumellacirin preseltada se
eue de -y
desprende; que la
postulaci6n de candidatos a
Alcalde
corporaci6n ur.ri.ipur se hizo mediante
Municipal Extraordinaria confo.-L'.r
Asamblea
pcta nrimeri-ot-zotg
Febrero del aflo dos mil diecinueve;.;q,ffi;;ffi;;..o de fecha veinticuatro de
B6-20rgexpediente nrmero
18-c-PC-2019 de fecha veintis6is
d" iju."r"
diecinueve,
der municipio de
sAN PEDRO CARCHA del affiu-.np
de ALTA VERAPAZ, b) que el
formulario cM
1781 corresponde a la categori;
a.
establece taLev de la MaLriu,
.o, lo que
"onror.riauo
popular
y
solicitucl de inscripci6n contenia"
c) que la
"n;rrrF;1";Ju.r#a._.lec-ci6n
." el lformulari,u-Bna rzsr fue presentado dentro
plazo que establece la Lev
del
.uu",o
la convocatoria a elecciones de
fecha dieci'cho de
""
y *r". a.iiiec{sietede rti".rJ"r
-Enero
aflo dos mil diecinueve, fecha
rrjada como t'ierre de
insciipci"r;;;;;rpq;;*
politicos
para parricipar en las
elecciones ge,erales a celebrars"
;i;;!r*ii,"oilffi:::Jde
"ffi:Jos
iunio
d"l;;;;Ji
diecinueve.
"l
CONSIDERANL)O II:
Que la do"u.n.frtui6n adjunt a a ra solicitud
contenida en el formulario
de inscripci6n
cM 1781 r+
ui"r",
ras
dos fotografias del
candidato a Alcalde' una pegada
,d..nl,i;li'ui
r"--,lrr".io
y
otra en el folio nfimero veintid6s
expediente. b) viene ras certifi"ca.i";;;;
"i
del
Registro Nacional de las P".r;;;;-le N*-i,"i;r;;';i'girur., y recientes, emitidas por er
t{dos ro, .una^iLos, c) vienen las
legibles de los documentos personaler
Fotocopias
orlJ"",in"*iu"
# todos ros candidatos, d) vienen
todas las declaraciones juradas
d" l"r ;Jtffi,Tli,".i'.,Tiu, las mismas
en Acta Notarial,
e) vienen todas constancias
o.iginui* trarisitorias a"lr..iu.ncia
de r."tu*u.ion de cargo
de quienes mane-iaron fondos
p,iu-ri.q y de quienes ,o
fondos ptiblicos tambi.n
las adjuntan, extendidu, po.'i"
c"ro"r",a Generar-ur.;*on
al cu.rtoS, y ras cuales fueron
8i,ll","rra Generai a"-du",,as y si
. _-ren
las carencias de Antecedentes
policiacos a"
fenales y
l""Lraidatos.
ltodas

;;;;;il
ilL"rr+;;;""';.i"n.iu
u;F:ffiH;J,i.
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CONSIDERANDO III: que todos
los candipatos en sus decraraciones
juradas manifiestan:
a) ser de los datos de identific".iJ,
.""rign[ao,
.r
l"
-iJ-a y los cuales coinciden con los
documentos presentados, b)
;ilT",do porrtico pRospERrDAD

il; il;;;;F;;ffi

tri|undf

fupremo

@v|b

tr fectoraf

CIUDADANA que aceptaron la mislpra y que no aceptaran
ninguna otra postulaci6n, c)
que llenan los requisitos establecidos
.i
.urgo
al lual solicilan ser inscritos, mismos
que estiin contenidos en el artfculo a3 fara
pel C6dig;Municipal, d) que no est6n afectos
a las
prohibiciones que estiin contenidas en
articulo"+s a"icjaigo Municipal.

{l

PoR TANTo: Esta Delegaci6n ,.ouJ,urn.ntal del
registro de ciudadanos con base a lo
considerado y con fundamento en los
{rticulos 136, C;;r;ituci6n politica de La Republica
de Guatem ala, l, 22 a), 24 c), 27 29 Ol,_1,
,
, +0, +i' c!,"i-i, 49 uy, 50, 97
102, 105,153 a),
154 b), 167, 168, 769, 170,206,, xz,lzr3',2|4,
zlZ y 265 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, y sus reformas, ar"tifulo
45 d; r, L.v i.r organismo Judicial, Articulos
43 y 45 del c6digo Municipal, articulo!
1,3s, ig,'io
n"gru-ento de laL,eyElectoral y
de Partidos

zli,

,

Jl

Polfticos.

I

o

TMI-ELVE: I) con lugar la solicit{d de Inscripci6n del candidato a Alcalde seffor:
ADIEL JoNATAN_g_urM MAaurNl y h ;;;;;;;l;;'Municipal
del partido polrtico
PROSPERIDAD CIUDADANa,- en
pEDRo
il.toa-J.
saN
SARCHA del
lei
departamento de
VERAPAZ, {o[cituJ;;;;;"id" en el formulario
tlTA
cM 178r de
fecha 08-03-2019 debidamente

firmad! p";.i.;;;;;.
legal del referido partido. II)
inscribir a los miembros de tu .o.poil.t6"
ffit;ip"JJ.r municipio de sAN pEDRo
911C1A del departamento de artai VERAPAZ i"i furtiao politico pRospERrDAD
CIUDADANA, parT que participen en las elecciones
g"rJ*r.r a celebrarse el dia domingo
diecisdis de Junio del affo dos mil diecifrueve.
IID A,i;;; la partida correspondiente en el
libro respectivo, IV) Notiflquese y
D R;*ii;;;";i:rpediente al departamento de
organizaciones Politicas del Registro do
ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para

su inscripci6n y extender las creJenciarer

AMERI
D

TRIBfI\rA
COB
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
REGISTRO DE CIUDADANOS
DELEGACION DEPARTAM ENTAL

ALTA VERAPAZ

I
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I

Municipio

de

Cobdn,

del
horas con

respectivas que entregue a
de enterado sifirm6. DOy

ificado:

:

FE.

departamento

de n

qY&A

de Alta Verapaz,

el

del affo dos mil diecinueve,

I

Triburf al

Supremo Electoral
Regptro de Ciudadanos
Org{nizaciones pol iticas

Formulario

Quatemala, C. A.

1781

i
l

Reporte dp lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2.01 9

Cqrporaciones Municipales: *.ALTA VEMPAZ.SAN pEDRO
CARCHA-I

Organizaci6npotitica
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Tribufal Supremo Electoral
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COTPOTAC|ONES MUNiC|PAIES:
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