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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO A LOS DIECISIETE DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

A S.U.N T o: sefrora: DAM| ANrrA EL|ZABETH KRISTENSSoN sALES, en
calidad de representante Legal del partido politico pROSpERIDAD
CIUDADANA, presenta el 15t0312019 solicitud de inscripci6n de Alcalde y
Corporacion municipal de fecha 11l}3t2}1g, del Municipio de TECpAN
GUATEMALA, del departamento de cHIMALTENANGo, contenida en

formulario de solicitud de candidatos para corporaciones municipales numero CM
2151, y en la cual solicita la inscripcion de la referida planilla para participar
en
las Elecciones Generales y del Partamento Centroamericano a celebrarse el
dia
domingo 1610612019 encabezado por el sefror MARCOS ENRIQUE SERECH
SEN para el cargo de Alcalde.
Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver el expediente identificado
en
el acSpite con n0mero de ingreso Dc-210-2019, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Algalde y corporaci6n municipat para participar en las Elecciones
G_enerales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
!6J961?019 del partido politico PROSPERIDAD CTUDADANA det municipio Ie
TECPAN GUATEMALA det departamento de GH|MALTENANGO.

I Que
9-x-S I D E R A.N D O: Que de la documentaci6n
la postulacion de candidato

presentada se desprende;
a Alcalde y corporaci6n municipal se hizo en
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha O7tO3l2O19 y registrada en acta
n0mero 10-2019, Il) que la solicitud de inscripci6n contenida en elformulario CM
2151 de fecha 1110312019 debidamente firmado por el representante legal
del
partidos politico PROSPERIDAD CIUDADANA, fue presentado
despu6s de la
convocatoria a elecc!9nes generales y del parlamento centroamericano y
antes
del cierre de inscripcion de candidatos; lll) Que el candidato a Alcalde presento
las dos fotografias, lV) Que todos los candidatos presentaron fotocopia
de Dpl,
de ambos lados legibles; V) Que todos los candidatos presentaron certificaci6n
original de nacimiento, expedida por el Registro Nacional de las personas
de la
Rep0blica de Guatemala, Vl) Que todos los candidatos presentaron declaraci6n
jurada en original mediante acta notariaty en la cual manifiestan que
si ttenan los
requisitos del articulo 43 del codigo Municipal, que no estdn afectos a
las
prohibiciones del artlculo 45 del codigo municipal, que no tienen impedimentos
de conformidad con el articulo 16 de la Ley de probidad y ResponsrUitiO"O O"
Funcionarios Priblicos, que no han manejido fondos p6blicos,'que llenan
las
calidades que exige el articuto 113 de la Constituci6n Politica de la Republica
de
Guatemala, que no han sido contratistas del estado ni de ninguna otia entidad
que reciba fondos ptiblicos durante los tiltimos cuatro anol a la fecha
de
presentacion de la solicitud de inscripcion y su compromiso de abstenerse
de
adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscripcion y durante et ejercicio
del cargo al que eventualmente resuttaren electos; que no aceptan ni aceptaran
ninguna otra postulacion para las Elecciones Generales y del parlamento
Centroamericano a celebrarse et dia domingo 16lO6t2O1S, Vll; eue todos los
candidatos presentaron constancia originalde carencia de antecedentes penales
y que los mismos fueron verificados en linea en el Organismo Judicial,
Vlll)
todos los candidatos presentaron constancia Jriginal de carenciaeue
de
antecedentes policiacos y que los mismos fueron verificados en l[nea en policla
la
Nacional Civit, del Ministerio de Gobernacion. Vltl) En et caso det sefror
JORGE
ROLANDO ROSALES BETANCOHURT postulado en et cargo de CoNCEJAL
TITULAR ll, en la declaracion jurada indica que Sl manejo fo-nOo. priblicos, por
lo que si presento Constancia Transitoria de lnexistencia de Reclamacion de
Cargos, elcualfue debidamente verificado en la pdgina de la Contraloria
General
de Cuentas. lX) De acuerdo a la certificacion d'ellcta de la Sesi6n de Comit6
Ejecutivo Nacional de fecha 07tO3t2O19 y registrada en acta ntimero 10-201g
en
su punto DEclMo_s.EITo, se deja constancia que no postularon el cargo de
CONCEJAL SUPLENTE III.
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P O R T A N T O: Esta Delegacion Departamental del
Registro de Ciudadanos
con base a lo corsiderado y en uso de las facuttades -que te coniieren
los
art[culos, 2, 4, 28, 29 , 13s, 136 constituci6n poritica oe ta
i"pJuri.,
o"
Guatemala, 1,29 d),32; 121, 153 a),
154 b),155 e); 16g, 169 a;; tSd,-t94, 196
4; .197 d), 206 b),212,213,214,21s,216, y' 26s de ia tey Electoiat y partidos
Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nicional Constjtuyente y Je
susreformas
); 45 y 205 de la Ley del organismo_Judicial ( Decreto 2-8g oel iongreso de la
Rep0blica de Guatemara ); 43 y 45 codigo'Municipar ( Decreto
li,-2olz del
Congreso de la Repriblica de Guitemala); t6 Ley de probidad
y Responsabilidad
de Funcionarios y Empreados prjbricos' (Decret o g9-2002 d;
c;g;;so de ra
Repriblica

de Guaiem aia);92-Lev oll negistro Nacionalde las personas
(Decreto
90-2005 del congreso de ra Reptrbrica.d6 cuatematrl 1,
50, s1, s2,53, 5s b) sg
Plt -0t del Reglalelto de la Ley Electoral y de Partidos poitticos (Acuerdo 01g2007, del Tribunal Supremo Electoral y sus retormas contenidas
en Acuerdos,
'Electoral
273-2016, 35-2017 , 146-2018 y aa5-2018 todos del
iribunal Supremo
)

R E S U E L V E: t) Con tugar la solicitud de inscripcion
de candidato a Alcalde y

corporacion municipar

der municipio de fecperu GUATEMALA der
de GHIMALTENANGb del partioo politico pRospERlDAD
cIUDADANA, contenida en solicitud de in..rip.ion de
candidatos para
departamento
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corporaciones municipales CM 2151de fecha
l1toit2},lg, debidamente firmado
por el representante tegal, tl) con lugar la
inscripci6n del candidato a Alcalde y
corporaci6n municipar der municipio TEcpAN GUATEMALA
dil;[artamento

de chimaltenango por el pariioo politico PRospERtDAD cluoeolrue,

encabezada porersefror MARcos ENRreuE sEREcH
sEN para que participen
en las Eleccionet!9l"ftes y del Parlamento centroamericano
a celebrarse el
{[q-!gmrnoo 1ot06t2o1g, ilt) se decrara vacante er cargo de GoNCEJAL

SUPLENTEllldebidoaqueelmismonofuepostulado,lV)@yV)

Elevese, el expediente nrimero Dc-210-2oig qr"
contiene la solicitud de
inscripci6n de candidatura para corporacion"r
rrri"ipates con n0mero CM 2151
de fecha 1110312019 delmunicipio de TEcpAN
cunfenaALA, o"rilprrtamento
chimattenango, der partido politico pRospERlDAD
ctuorioerua, ar
.
Departamento de organizaciones
Politicas oer-negistro de Ciudadanos del
Etectoral pafa
qrticuto 60 del
_darre "rrpiir[nto
Reglamento de la Ley Electorat. y de parti
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDTENTE

I Dc-210-2,019

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,
-stENDo rns C)r ,lnC e
;HoRAS
DiO e
"o*MINUTOS DEL DIA: ,),,C,N *
U
DEL MES OT MARZO OCI
NITIO DOS

MIL DIECINUEVE,

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA
LA
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL
REGISTRO DE CIUDADANOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL UBICADO EN
LA PRIMERA AVENIDA CUATRo culox
SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO DE CHIMALTENANGO,

, NOTIFIQUE: A

LA

SENORA: D

EN

CALIDAD

DE

REPRESENTANTE

0-2

LEGAL DEL PARTIDO

, coN stcLAS pC r_n RESoLUCtoN NUMERo
9 oe FEcHA 17t0gt2[1g, poR cEDULA y

LEY

UE

?,

I

eurEN ENTERADo DE su coNTENtDo

POIITICO

Sl nnrraA. Doy FE.

NOTIFICADO:

NO. DE
"UT=
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2151

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **CHIMALTENANGO'TECPAN GUATEMALA**

Organizaci6nPolitica

PROSPERIDADCIUDADANA

Boleta

Plaza

Nombres:

Fecha y hora:20 de marzo de2019 10:52
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

*ficarue

+oo

15107t66

+oo

30t08tu

INSCRIPCION
EN ORDEN
-**--'1
*Sirii

"-'"-")'*-"^i63

INSCRIPCION EN ORDEN

Einii6o'TiluEi

***--J6sre26m5+oo
0/.t05t61

INSCRIPCION EN ORDEN
SindiCo

suple{iiJ"l-"-*"%ed066E

o.

25t06t76

406

o8t08n4

406

12t02t50

o06

11t09t84

+oe

10t07t46

406

ogt12t67

406

01101t77

06

23t01t80

oou

211O6t84

406

13/03/98

INSCRIPCION EN ORDEN
*eoreAfiiuiai--i****I6036?57

INSCRIPCION EN ORDEN
-"'eonc{;tfriuiaf*"'?'-*
BETANCOHURT
INSCRIPCION EN ORDEN
-eo#qH"fitui}i*-3-**-l

INSCRIPCION EN ORDEN

-"eonceTiTiiuHr

-?*

INSCRIPCION EN ORDEN
*ffi;rc$ai"tiiutai"*-t--l

INSCRIPCION EN ORDEN
*eonaffii-i'iiirai
--'6-*--*l'66i!6060
ESPANTZAY
INSCRIPCION EN ORDEN
*?orrcejal'Tiiiiia;--"?'**-"-E'7iffi
MORALES
INSCRIPCION EN ORDEN
*eAftqei5upia;ie*T*--i367985??

INSCRIPCION EN

ORDEN
-conc{ai5uile'ite

fi

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01 9

).6?
Formulario
21s1

Reporte de lnscripci6n de Planilla
corporaciones Municipares: *cHTMALTENANGO-TECPAN GUATEMA3*

PEPEIEN1E INCOMPLETA - CANDIDATO ruO VALIOO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO -

eonceptSupiiii'te*3*

