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PARTIDO POLITICO "PROPERIDAD CIUDADANA'

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS, Huehuetenango, veinticuatro
de mazo de dos mildiecinueve - -

se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por la seffora DAMI ANITA ELIZABETH
KRISTENSSON SALES, Representante Legaldel Partido Politico
"PROPERIDAD CIUDADANA,,, en
el que solicita la inscripci6n de los Candidatos postulados por esa Organizaci6n politica, para
optar a
los cargos de corporaci6n Municipal del Municipio de sANTA ANA HUISTA del departamento
de
HUEHUETENANGO, que participar6n en las Elecciones Generales a celebrarse diecis6is
de junio de
dos mil diecinueve, conforme a ta convocatoria emitida por el TRIBUNAL supREMo ELECToML,
fechada dieciocho de enero de dos mildiecinueve, mediante Decreto Numero 1-ZO1g.
CONSIDERANDO

l.

ll.
lll.

I

Que Ia solicitud contenida en elformulario CM {803, fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha quince de mazo de dos mil diecinueve, re0ne los requisitos

legales conespondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral
Polfticos y 53 del Reglamento de Ley Electoraly de Partidos politicos

y de partidos

Que se presento dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva a la que acompafi6 la
documentaci6n que establece elArticulo 215 de la Ley en referencia.---*Que del estudio de la misma se desprende que ta proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectu6 en Asamblea lUunicipal Extraordinaria seg6n Acta Nrimero 12019 celebrada con fecha zNAAzO1.9 y Resoluci6n n0mero 064-20i9 por el partido en
menci6n, para designaci6n de candidatos.*___

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados re[nen las calidades exigidas por el articulo 43 del c6digo
Municipal;
y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo
45 del mismo cuerpo
legal, seg0n se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos postulados y por
otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaraciones.-__--___
CONSIDERANDO III
Que el partido en el Formulario consigna datos del seffor Rub6n Morales p6rez al Cargo
de Concejal
Suplente I quien present6 Antecedentes Policiacos con lnconsistencias", por
lo que se emiti6 el
listado de Ampliaci6n y Modificaci6n LAM-No. 153-2019 con su respectivo previo
a Resolver del
mismo ntmero, habiendo realizado la corecci6n sefialada, seg0n consta en elfolio
No. 71

* linea directa: 15g0* pBX:
23783900
Sitio web: www.tse.org.etf e-mail r tse@tse.org.gt

63. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.

#*A
ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DTPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron reatizadas de conformidad

con lo que establece la Ley Electoral

y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia,

procedente resolver lo que en derecho corresponde.

POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, con fundamento
a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 2,4,2g,2g, 135, 136
constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala; 1,32,29 d), 121,153 a), 154 b), 155e), 16g, 169
a), 1g3, 1g4,
196 a), 196 d)' 206 b), 212, 213,214, 215, 216 y 265 de la Ley Electoral y de partidos politicos
(

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacionat Constituyente y sus Reformas), 45 y 2OS de la Ley
del
Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala; 43 y 45
del
Codigo

Municipal (Decreto 2'2012 del Congreso de la Republica de Guatemata) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Prlblicos (Decreto g9-2002 del Congreso

de

ta

Reptiblica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto
90-2005 det
congreso de la Repoblica de Guatemala), 1, 50, 51,52,53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus Reformas (Acuerdo 01g-2007 del Tribunal
supremo
Electoral y sus Reformas contenidas2T2-2016, 35-2017,146-201gy M5-201g todos
del Tribunal
Supremo Electoral).

RESUELVE:

l-

ll.
ilr.

tv.
V.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripci6n de Candidatos para optar a cargos
de la Corporaci6n Municipal de SANTA ANA HUISTA, del departamento de
Huehuetenango del Partido Politico PRoSPERIDAD CIUDADANA, para participar en
las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano, el diecis6is de junio de
dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el sefror FILoMENo
HERNANDEZ HERRERA.
Declarar Procedente la rnscripci6n de los candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n N0mero CM {g03.-----Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.*:*-Remitase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de
Ciudadgnos, para los efectos consiguientes.
NOT|FiQUESE.-,----
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las diecis6is horas con
veinte minutos, del dia mi6rcoles veintisiete de marzo de dos
mil diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental del

de ciudadanos ubicada en la 11 Avenida \\A,,
colonia santa Elisa zona 1 de esta ciudad, procedo a
NOTIFICAR: a la sefiora DAMI ANITA ELIZABETH
Registro

It
^

KRISTENSSON SALES, Representante legal de partido politico

la Resoluci6n No. DRCH-RL7O-2AL9 fechada veinticuatro de marzo de dos mil
diecinueve, emitida por la Delegaci6n Departamental del
PROSPERTDAD CTUDADANA

Registro de Ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la

Inscripci6n

de candidatos a los cargos de Alcalde y

Corporaci6n Municipal del Municipio de SANTA ANA HUfSTA,
departamento de HUEHUETENANGO, que Participaran en el
Evento Electoral 2AL9, por c6dula que entrego personalmente
aI Sefror GIOVANI FRANCISCO SOSA MENDOZA, quien de
enterado Y por haber recibido copia de la mencionada
Resoluci6n, si firma
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Formulario
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Reporte de lnscripci5n de Planilla

Proceso Etectoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGO-SANTA ANA HUISTA--

Organizaci6n Polltica

PROSPERIDAD CIUDADANA

Plaza

Boleta
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