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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORAL, EN ALTAIVERAPAZ A LoS CATORCE DIAS DEL MES
DE MARZo DEL aNo Dos MrL or{cnvuEvn.l

ASUNTo: la

seflora:

DAMI amlra ELIZABETH

KRISTENSSON SALES,
ipnOSppnIDAD CIUDADANA presenta el 12-032019 solicitud de Inscripci6n de Allcalde y Corporaci6n Municipal, bajo orden de
formulario CM y nfmero 1779 de fecha 08-03-2019 y documentos adjuntos el cual consta
de 83 folios, mismos que comespondet al Municipio de SANTA CRUZ VERApAZ, del
departamento de ALTA VERAPAZ y len el cual se solicita la inscripci6n del Alcalde y
Corporaci6n Municipal para particip& en las elecciones generales del dia Domingo
diecis6is de Junio del aflo dos mil dfiecinueve, segfn decreto emitido el dieciocho de
Enero del aflo dos mil diecinueve por el Honorable Tribunal Supremo Electoral.
representante legal del partido politico,

Se tiene a la vista para resolver

la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
1779 de fecha 08-03-2019 del partido Politico PROSPERIDAD CIUDADANA, con
nfmero de ingreso 75-2019 mismo que corresponde a solicitud de inscripci6n del candidato
a Alcalde y Corporaci6n Municipal, eucabezadapor el seflor: ROBERTO JA CAAL, del
municipio de SANTA CRUZ VERAPAZ departamento de ALTA VERAPAZ, para
participar en las elecciones generales a celebrarse el dia diecis6is de Junio del afro dos mil
diecinueve.

CONSIDERANDO I: a) Que de la documentacion presentada se desprende; que la
postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante Asamblea

Municipal Extraordinaria conforme el acta nfmero 01-2019 de fecha veinticuatro de
Febrero del aflo dos mil diecinueve, re$istrada con el ntmero 85-2019 expediente ntmero
18-B-PC-2019 de fecha veintis6is de $ebrero del dos mil diecinueve, dil municipio de
SANTA CRUZ VERAPAZ del departafnento de ALTA VERAPAZ, b) que el formulario
CM 1779 corresponde ala categoria defl municipio de procedencia de conformidad con lo
que establece la Ley de la Matetia, en cuanto a los cargos de elecci6n popular y c) que la
solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM 1779 fue pr.i"rtudo dentro del
plazo que establece la Ley en cuanto a que fue despu6s de la convocatoria a elecciones de
fecha dieciocho de Enero y antes del diecisiete de Marzo del aflo dos mil diecinueve, fecha

fijada como cierre de inscripciones de candidatos de partidos polfticos para participar en las
elecciones generales a celebrarse el dia Domingo diecis6is de Junio del dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO II: Que la docur$entaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario CM 1779 rse desprende: a) vienen las dos fotografiai del
candidato a Alcalde, una pegada al formulaiio y otra en el reverso del folder del
expediente. b) viene las certificaciones dp Nacimiento originales y recientes, emitidas por
el
Registro Nacional de las Pcrsonas del todos los candidatos, c) Vienen las FotoCopias
legibles de los documentos personales de identificaci6n de todos los candidatos, d) vienen
todas las declaraciones juradas de los candidatos, contenidas las mismas en Acta
Notarial,
e) vienen ocho constancias originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n
de cargo
de quienes manejaron fondos priblico, y de quienes no manejaron fondos priblicos
tambidn
las adjuntan, extendidas por la Contraloria General de Cuentas, y las cuales fueron
verificadas en el sistema de finiquitos TSE de la Contraloria General de Cuentas y
si
pertenecen a cada candidato. Y f) vienen todas las carencias de Antecedentes penales
y
Policiacos de los candidatos.
CONSIDERANDO III: que todos los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan:
a) ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuaies
coinciden con los
documentos presentados, b) que fueron
pROSpERIDAD
por
partido
el
politico
dostulados

B,{
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CIUDADANA que aceptaron la misrnia y que no aceptaran ninguna otra postulaci6n, c)
que llenan los requisitos establecidos plra el cargo al cual solicitan ser insiritos, rnismos
que est6n contenidos en el articulo 43 dpl C6digo Municipal, d) que no est6n afectos a las
prohibiciones que est6n contenidas en ellarticulo 45 del Codigo Municipal.
I

POR TANTO: Esta Delegaci6n Departfmental del registro de Ciudadanos con base a lo
considerado y con fundamento en los a{ticulos 136, Constituci6n politica de La Republica
de Guatemala, 1,22 a),24 c),27,29 d)l 37, 46, 47 c). 4g, 49 a), 50, 97, lO2, 105,1S: u;,
154 b), 767, 16g, 169, 170, 206, 212, ptt, zl4, 215, 216 y 265 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, y sus reformas, articfrlo 45 de la Ley dei Organismo Judicial, Articulos
43 y 45 del C6digo Municipal, articulo{ 1, 38, 39, 40 del Reglamento de la Ley Electoral y
de Partidos

Politicos.

i

RESUELVE: I) Con lugar la Solicitufl de Inscripci6n del Candidato a Alcalde sefror:
ROBERTO JA CAAL y la corporaci6fr Municipal del partido politico PROSPERIDAD
CIUDADANA, en el municipio de SA\TA CRUZ VERAPAZ del departamento de ALTA
VERAPAZ, solicitud contenida en 0t formulario CM l77g de fecha 08-03-2019
debidamente f,rrmado por el represent{nte legal del referido partido. II) inscribir a los
miembros de la corporaci6n Municipalldel municipio de SANTA CRUZ VERApAZ del
departamento de ALTA VERAPAZ del partido politico PROSPERIDAD CIUDADANA,
para que participen en las elecciones gpnerales a celebrarse el dia domingo diecis6is de
Junio del aflo dos mil diecinueve. IIIf Asentar la Partida correspondieite en el libro
respectivo, IV) Notifiquese y V) Remfta$e el expediente al departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos deli Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n y
extender las credenciales que en derechol correspondan.
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CEDULA DE NOTIFICACION

En el Municipio de
ara: c\ieriE\<)e
siendo las: CY^IC€;

Cobdn,

del departamento de Alta Verapaz, el
de W\d&
del afto dos mil diecinueve,

det .mes

qdvrc

horas con hr.iAa
minutos, en el local que ocupa la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadinos en Alta Verapaz, ubicada en la sexta
avenida 4-08 de la zona 3, NOT|F|QUE a: DAMIANtTA ELTZABETH KRTSTENSSON SALES El contenido

de la

RESOLUCION

No. DDRCAV-185-L-2019, poJ
' medio de c6dula que contiene las copias
, , kOU-\a YrOSa-kS
y quien

respectivas que entregu"

de enterado sifirm6. DOY

Notificado:

FE.

8T
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

1779

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **ALTA VERAPM-SANTA CRUZ VERAPAZ**

r)rganizaci6nPolitica
Plaza

PROSPERIDADCIUDADANA
Boleta

Fecha y hora: 15 de marzo de 2019 10:08

Nombres:

CUI:

Fecha de
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