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--LEGACIoNDEPARTAMENTALREGISTRoDECTUDADANoSTRIBUNAL
n Los DlEclslETE DIAS DEL
SUpREMo ELECToRAi ir.r cHlrtrnrrEr'rnr'rco
MIL DIECINUEVE'
MES DE MARZO OEiANO DOS

ASUNTo:Sefrora:DAMIANITAELIZABETHKRISTENSSoNSALES,en
partido. politico PROSPERTDAD
-solicitud
calidad de repiesentante t-egat- Gi
de inscripcion de Alcalde y
CtUDADAr.ra, pr"Ilni;;i rcrcitiOt9
del Municip'ro de PATZUN' del
muni"iio;i-q:

:::y-ljmtiotg'

corporacion
en.formurario de soricitud de
departamento oe"dlirvrar_reuaruGo-,-contenida
cualsolicita
;;;ro GM 2150,y en la Generales
y
candidatos para corporacion"r rrnlli;;
prrti.ipar en.las Elecciones
pll,
ptanila
-,
rl'[i"ilo,
de
la inscripci6n
el dia domingo 1610612019
del parlamento Centroamericano mvrEn
"Lr"ut"tt"
TZAY BAJAN para el cargo de
cLAUDtd
por
;i;n;;
encabezado
Alcalde.

Motivoporelcual,setienealavistapala-r9?9lverel9xn9O1e[11d,":t:fi"adoen
a efecto de que se inscriba a los
OJ-irr-2019,
ingreso
de
n6mero
con
ac6pite
el

municipal para participar en las Elecciones
candidatos de a Alcalde y corporaci6n
a celebrarse el dia domingo
Generales V Oer"pairamento Centroamericano GIUDADANA del municipio de
16t06t2019 del partido politico PRdPERIDAD
PATZUN Oef Oepartamento de CHIMALTENANGO'

coNSIDERA.NDo:oy?g"ladocumentaci6npresentadasedesprende;
municipal se hizo en
de candidato a Alcalde y corp-oraci6n
l) eue la postulaft-n
o" t""r]' 07to3l2o19 y registrada en acta
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo ttlacionai
contenida en elformulario cM
nfmero 10-2019, ll) que la solicitud de inscripci6n por el representante legal del
zl1;de fecha t'litOiiZOlg debidamente firmado fue presentado despues de la
partidos politico piospentDAD ciuoaoaNA,
y antes

oer parlamento centroamericano
convocatoria a elecciones generales v
bue et candidato a Alcalde present6
del cierre de inscripci6n de candioJt-oi;iril
lasdosfotografias,lV)QuetodosloscandidatospresentaronfotocopiadeDPl'
los candidatos presentaron certificacion
de ambos lados legibles; V) Que toOos
de la
Registro Nacional de 1as Personas
original Oe nacir[iio, expedida
lol candidatos presentaron declaracion
Rep0blica O" Or"iemala,'Vl) Ou" ioOot
cual manifiestan que si llenan los
jurada en originaimeoianie acta notlii'iV "n la
que no est6n afectos a las
requisitos o"r Jrti"rr" +g del co-d-i!o Municipal,. que no tienen impedimentos
prohibicion". o"i-"rticulo 45 o"r "iiig" rrnidiprr,
Ley deprobidad y Responsabilidad de
fO-0""f'
articulo
el
con
conformidad
de
fondos p0blicos,. que llenan las
Funcionarios p0blicos, que no nrn ,anejloo
i; Constitucion Politica de la Rep,blica de
calidades que exige el articulo 11t de
O"l estado ni de ninguna otra entidad
Guatemala, que no han sido conirrt"i,t
cuatro afros a la fecha de
que recib, tonoo, puoti.o" durante los 0ltimos
y su. compromiso de abstenerse de
presentacion oe ia Joii"itro de inscripci6n
O" t'. inscripcion y durante el ejercicio
adquirir la calidad de contrati.t, J"tpret
electos; que no aceptan. ni aceptaran
del cargo ,t que Lr"ntualmente ,L.rttrt"n
Generales y del Parlamento
ninguna otra postulacl6l p"r, L"'-Ei"""ion"s16tool2o19' Vll) Que todos los
Centroamericano a celebrar." "i o-i, oo'ingo
carencia de antecedentes penales
candidatos presentaron constancia originalde
rin", en el organismo Judicial' vllt) Que
y que tos mismos tueron veriticalo,
Jriginal 99 carencia de
policia
todos los candidatos pr"r"ntrtn constancia
fueron verificados en rinea en ra
mismos
que
.os
y
poriciacos
antecedentes
Nacional Civil, del Ministerio de Gobernacion'
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PoRTANTo:EstaDeleg":!.olDepartamentaldelRegistrodeCiudadanos
facultades que le confieren los
r"r
i"
,ro
y
considerado
lo
a
base
con
"n
Politica de la Reptblica de
articulos, 2,4,2g,29, 135, rg6 ao;stitucion
169 a); 193' 194' 196
121,1s3-a)'1ii;j'l:J
32;
d),
29
1,
:)',-168'
Guatemala,
zasoJta tey Electoraly de Partidos
a); 197 d), 206 q,)'1i,113,211,216"2\a' i
y sus reformas
politicos 1 oecreio t-gs oe ra nsamorea-Nicional constituyente congreso de la
orgrnirro-iroi.irt 1 o".r"to 2-89 del 12'2012 del
); 45 y 205 de ta iey J"r
( Decrelo

Rep6blica Oe OuaiJmala );-4g V +i'C6Jigo'Nlunicrpal
(ir"y de Probidad y Responsabilidad
Congreso Oe ra nepJni[, d" Orit"rirLl;
puniiil'(olcrio 89-2002 del Congreso de la
de Funcionarios y Empleaoos
g2 L"y O"in"gitlro Nacionalde las Personas (Decreto
Cualemrr"I
Oe
Rep6blica
cratemala) 1, 50, 51,52,53, 55 b) 59
90-2005 del congreso de ta Rep0blica'oE
oe-eartidos Politicos (Acuerdo 018Bis, 61 oer negra';Lnto de la r"v ei""toiaiy
t'L reformas contenidas en Acuerdos'
2OO7,del Tribunal Supremo Elec-toral V
todos del Tribunal Supremo Electoral
273-zO1O,35-2017, 146-2018 y A;;-i}ta
)

y
de inscripcion de candidato a Alcalde
solicitud
la
lugar
con
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oe candidatos para corporaciones
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municipales crrll ziso de fecha
representantelegal,ll)co.n.lugarta-inscripciollgtcandidatoaAlcaldey
tollgl del departamento de

corporacion municipal del *'nilipioCIUDADANA'
Chimaltenanso por el partl!9- o[iit191 -lTglPERlDAD
TZAY BAJAN para que. participen
encabezada por i ,"no, cleuolo iavien
a celebrarse el

centroamericano
en las Elecciones Generales y delParlamento
El6vese el expediente n6mero
y
lV)
dia domingo 1O/06rOie,-lf U l-VOflflguiSf
.- inscripci6n de candidatura para
Dd-211-2ylg que contiene la
CUI 2150 de fecha 1110312019 del
corporaciones municipales "on nJr"to
de Chimaltenango' del partido politico
municipio Oe p1r}Ur.i, del departrr"nto
nes por iticas d er
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CEDULA DE NOTIFIGACIoN

EXPEDIENTE

CHIMALTENANGO

EN EL MUNICIPIO
SIENDO
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Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2150

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6nPolitica

Corporaciones Municipales:

Alcalde

Fecha y hora: 20 de mazo de 2019 11:10

PROSPERIDADCIUDADANA

Boleta

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

"*****24'

INSCRIPCION EN ORDEN
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**CH I MALTENANGO"PATZUN*-
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