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Tribunal Supremo Electoral
Guatemala, C. A.
RESOLUCT6w: OO-RGQ-0901 -R-206_2ol 9
REF.BFJM/.....

---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A IOS
VEINTIUN D1AS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE
ASUNTO:

La

sefrora Dami Anita Erizabeth Kristensson sares,
der partido poritico prosperidad

Representante regar

ciudadana (PC), presenta el 17 de marzo de 201g, solicitud
inscripcion de Candidatos a Alcalde y Corporacion
9:
Municipal, mediante formurario cM n0mero 1gi0 de fecha
16
de marzo de dos. mir diecinueve y documentos-alpntos y
er
cual consta de 60.fo.rrgg, mismo que corresponde a'i municipio
de san Francisco Ia Union, departamento de euetzartenango y
9n el que solicita la inscripcion de Alcalde y corporacion
Municipal para participar en tas Elecciones Generales
del dia
domingo diecis6is de junio de dos mir diecinu"r"
iro-oo -2019),
de conformidad con el Decreto de convocatoria uno
guion dos
mil diecinueve (1-2019), emitido el dia dieciocho de"enero
de
dos mil diecinueve (1g-01-201g), por el honorable Tribunar
Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripcion
contenida en el
formulario cM 1810 de fecha diecis6is de marzo
de
dos
mil diecinueve
(1610312019) del Partido Polltico PROSPERIDAD
GtuDADArun ipCt, con ngmero
de ingreso PP-237-.2019,^mismo que corresponde a la solicitud
candidato a Alcalde y corporaci6n Municipal, encabezada de inscripci6n de
poi ciudadano
Gregorio Tomas Chilvez Matul, con cargo de Alcalde
"i de San
del rrlunicipio
Francisco la Uni6n, departamento de Qletzaltenango, para
participar en las

Elecciones Generales a celebrarse el dia diecis6is
de junio de dos mil diecinueve.

CoNSIDERANDo l: Que de la documentacion presentada
se desprende que; a)
La postulacion de candidatos a Alcalde y corpolr.ion
Municipal se hizo mediante
sesion de comite Ejecutivo Nacional, ionforme Acta ntimero
uno guion dos mil
(01-2019), de fecha veinticuatro de febrero dos
!19c1u9ve
mil diecinueve
(24-02-2019), por no-contar dicho partido
con orgen izacion partidaria vigente en el
municipio de San Francisco la Union, oeparta"mento oe
euetzattenango; b) El
formulario cM 1810, corresponde a la categori,
J"i
municipio de procedencia de
conformidad con Io que establece la Ley oita materia,
en cuanto a los cargos de
Eleccion popular y; c) Que la solicitud de inscripcion
contenida en el formulario cM
1810 fue presentada. dentro der prazo que'esiabiece
ra Ley, despu6s de ra
convocatoria a Elecciones de fecha diecis6is de
marzo de dos mil diecinueve
(16-03-2019) y antes del diecisiete de marzo
de dos mil diecinueve (17-og-201g)
fecha establecida como cierre de inscripcion de
candidatos de partidos politicos,
para participar en las Elecciones Generales
a celebrarse el dla diecis6is de junio
de dos mil diecinueve (16-06_2019).
GoNSIDERANDo tl: Que de la documentacion adjunta
a la solicitud de inscripcion
contenida en et formulario CM lgl0," O".pi"nO"
que; ,j ui*n tas dos
fotografias del candidato a Alcalde Municipal,
,li, p"grda al formulario
y la otra
-o,isin,res
v
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candidatos; c) Vienen las fotocopias legibles de los Documentos personales
de
ldentificacion (DPl), de todos los candidltos; d) Vienen las
declaraciones juradas
de todos los candidatos contenidas en Acta Niotarial, e) Vienen las
constancias
originales transitorias de inexistencia de reclamacion de cargo,
extendidas por la
Contralorla General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas
en el sistema
de finiquitos TSE de la contraloria General de cuentas
fCccl, los cuales
corresponden a cada.candidato. f) Vienen las carencias
de antecedes policiacos y
carencias de antecedentes penales, de ninguno de los candidatos.
GONSIDERANDO lll; Que todos los candidatos en sus
declaraciones juradas
manifiestan: a) Ser de los datos de identificacion consignados
en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b)
a-ue fueron'p*trtroos por
el Partido Politico prosperidad ciudadana (pc), que aceptan ra
misma y que no
aceptardn otra postulacion; c) Que cumplen con lo. requisitos
establecidos para el
cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Articulb 43
del C6d,g; Municipal;
Que no estdn afectos a las prohibiciones contenidas en el Arficulo
45 del
Codigo Municipal.

d)

PoR TANTO: Esta Delegacion Departamental del Registro
de Ciudadanos, con
base a lo considerado

y con fundamento en los Articulos 136 de la Constitucion
de
la Repriblica, Articulos 1 , 22 a), 24 g),^?l a) 47 b), ;g, 4g
a),50, 97, 102, 1OS, 161,
169, 170, 200, 212,213, 214,21s,216 y 26s;t"i, Ley'Erectorat
y oe partidos
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente
y sus Reformas),
Artfculos 45 Ley del organismo Judicial;Articulor +i
v 45 del codigo Municipal.

RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripcion del
candidato a Alcalde y
Corporacion Municipal, encabezada por el ciudadano
Gregorio Tomds Chilvez
Matul, del Partido Polltico Prosperidad Ciudadan,
1ec;, en el municipio de San
Francisco la Union, departamenio de Quetzaltenango,
solicitud contenida en el
formulario cM 1810 de fecha dieciseis o"-rri=o
de dos mil diecinueve
(16-03-2019) debidamente firmado por el representante
legal del referido partido.
ll) lnscribir al candidato a Alcalde, ciudadaro'G;A;;i" TomJs
ch6vez Matut y a los
miembros de la corporacion Municip3l. d9r mrniiipio
de san Francisco la Union,
departamento de Quetzaltenango, del Partido Politico
erosperload- cirdrdrn,
(Pc), quedando vacante el cargJde Concejat suptente por
ll
nb r,ro"r presentado

papeleria

el

ciudadano oamian Paxtoi Tecum.

lll)

Asentar

correspondiente en el libro respectivo; !v) Notifiquese
y;
expediente, al Departamento de organizaciones politicas
Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.

vi

la

partida

Remltase el
del Registro de

,ffi*'t,,x;a,*\
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol lticas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2.01 g

corporaciones Municipates: *eUETZALTENANGo-sAN FRANClsco LA
uNloN--

Organizacion Politica

PROSPERIDAD CIUDADANA
Boleta

Fecha y hora:24 de marzo de

Nombres:
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