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

A s.U N T o: sefrora: DAM| ANrrA ELIZABETH KRISTENSSoN sALES, en

calidad de representante Legal del partido polftico PROSPERTDAD CTUDADANA
presenta el 17/,0U2019 solicitud de inscripcion de Alcalde
Corporaci6n
municipalde fecha 1510312019, del Municipio de PARRAMOS, deidepartamento
de CHIMALTENANGO, contenida en formulario de solicitud de candidrtos parc
corporaciones municipales numero CM 1786, y en la cuat solicita la inscripcion
de .la referida planilla para participar en las Elecciones Generates y del

y

Parlamento Centroamericano

a

encabezado por el sefror AMILCAR

celebrarse

suy

el dia domingo

16t}6t2}1g

CUBUL para el cargo oL Atcaloe.

Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver el expediente identificado en
el ac6pite con n0mero de ingreso Ev-255-2019, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal para participar en las Elecciones
Ge1913les y del Parlamento Centroamericano a cetebrarse el dia domingo
!6!96!291! del partido politico PROSPERIDAD CIUDADANA det municipio Je
PARRAMOS del departamento de CHTMALTENANGO.

C9 N S lD E RA.N DO: Quede ladocumentaci6n

presentadasedesprende;
l) Que la postulacion de candidato a Alcalde y corporacion municipal se hizo en
Asamblea Municipat Extraordinaria de fecha 24t02t2019 y regisirada en acta
n[mero 01-2019, ll) que la solicitud de inscripcion contenida en elformulario CM
1786 de fecha 1510312019 debidamente firmado por et representante legal del
partidos politico PROSPERTDAD CIUDADANA, fue presentado despu6s
de la
convocatoria a elecciones generales y del parlamento centroamericano y antes
del cierre de inscripci6n de candidatos; lll) Que el candidato a Alcalde presento
las dos fotograf[as, lV) Que todos los candidatos presentaron fotocopia
de Dpl,
de ambos lados legibles; V) Que todos los candidatos presentaron certificacion
original de nacimiento, expedida por el Registro Nacional de las personas
de la
Repfblica de Guatemala, Vl) Que todos loi candidatos presentaron declaraci6n
jurada en original mediante acta notarialy en la cual manifiestan que
si llenan los
requisitos del articulo 43 del codigo Municipal, que no estdn afectos a las
prohibiciones del articulo 45 del codigo municipal, que no tienen impedimentos
de conformidad con el artlculo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios Priblicos, que no han manelido fondos p0blicos,'que llenan las
calidades que exige el articulo 1 13 de la Constitucion Politica de la'Reprlblica
de
Guatemala, que no han sido contratistas del estado ni de ninguna otra entidad
que reciba fondos pfblicos durante los 0ltimos cuatro ano! a la fecha
de
presentacion de la solicitud de inscripci6n y su compromiso de abstenerse
de
adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio
del cargo al que eventualmente resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran
ninguna otra postulacion para las Elecciones Generales y del parlamento
Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16tO6t2O1S, Vil; eue iodos los
candidatos presentaron constancia originalde carencia de antecedentes penales
y carencia de antecedentes policiacos.
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R T A N T O: Esta Detegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
con base a lo considerado y en uso de las facultades -que te confieren
los
artlculos, 2,4,28,29 ,135, 136 constitucion politica oe la nepuotica
oe
PO

Guatemala, 1,29d),32;121, 153a),
155e); 16g, 169a); 1g5, 194, 196
a); 1 97 d), 206 b), 212, 213, 214, 21 s, l54b),
216, y 26sde ia ley'Etectoial y Je partidos
Polfticos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nicionat Constituyente y
irs

reformas
); 45 y 205 de la Ley del Organismo Judicial ( Decreto 2-89 Oef ion$eso de la
Reptiblica de Guatemara ); 43 y 4s c6digo'Municipar ( Decreto
l2-zol2 der
Congreso de la Rep0blica de Guatemala); 16 Ley de Probidad y
nesponsabilidad
de Funcionarios y Empteados pubticos' (Decret o g9-2002 d6l co;g;;so
de la
Republica de Guatemala); 92-Ley del Registro Nacionalde las person-as
(Decreto
90-2005 del congreso de la Repriblica.d6 Guatemala) 1,
50, s1, s2,53, 55 b) sg
Plt -ot del Reglalelto de la Ley Elecloral y de Partidos poiiticosfrcueroo o1e2007, del rribunal Supremo Etectoral y sui reformas contenidas
en Acuerdos,
273-2016, 35-2017, 146-2018 y aa5-2018 todos del Tribunal
Supremo Etectoral

)

R E S U E L V E:
!l 9on lugar la solicitud de inscripci6n de pARRAM9S del
departamento de GHIMALiENANGO
der prrt,oo pofftico pRospERlDAD
cIUDADANA, contenida en soricitud de inr"rip"ion de
candidatos para
corporaciones municipales cM 1786 de fecha
1stoil2o19, debidamente firmado
por el representante legal, ll) con lugar la inscripcion
del candidato a Alcalde y
corporacion municipar del municipio pARRAMos der
o"partarento
de
'
chimaltenango p9r et partido potitico pRospERlDAD
cruonoANA,
encabezada por el seflor AMILCAR suy cuBUL pr= que
participen en las
Elecciones Generales y det Parlamento Centroamericano
a celebrarse et dia
domingo 1610612019,.111) NOTIFIQUESE y lv) Elevese
elexpediente n6mero Ev255'2019 que contiene-la soTiffioe_'inscripcion de
candidatura para
corporaciones municipales con n[mero cM tzde oe
fecha 15tl3l2o1g del
municipio de PARRAlulos_,
lel departamento de chimaltenrng;,-oel partioo
politico PRoSPERTDAD CTUDADANA,
ar Depart#ento de organizaciones
Politicas. del Registro de Ciudadanos del Tribunrr
srpr"mo Etectoral para darle
cumplimiento al articuto 60 del Reglamento de la i5v
Electoral y-oJ eartioos
Pollticos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE

I Ev-2SS-2,01 g
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

MINUTOS DEL

DIA:

OE

AtN

coru Q,rS.erOQl@

Uu"n

6D

NNO DOS MIL DIECINUEVE,

oer- MES DE

MARzo oeI

N'II,,O

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE
.O
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA
CUATRO GUION
SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO
DE CHIMALTENANGO, , NOTIFIQUE:

ITA

SetlORR:

EN

CALIDAD

A

E

E LtrLrAL DEL pARTlDo polirtco

REPRESENTANTE
*r r

,

coN stcLAS pGDE FEcHA

coPlA

LA

DE

ItrV

r_n RESoLUcToN NUMER.

lgtlgt2llg,

n,r

poR cEDULA y
A:

eutEN ENTERADo DE su coNTENtDo

Sl

rrnuA. Doy

NOTIFICADO:

NO. DE

"U"

l1IJiiII I,4R

FE.

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1786

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: ..CHIMALTENIANGO-PARRAMOS-.

Organizaci6nPolitica

PROSpERTDADCTUDADANA

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 23 de marzo de 2019 OS:24
CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

+f +

20t05t87

4i4

20t11180

414

't3t09l61

414

2'U01t78

3g2

28111t84

301

25t12185

101

15t10t76

414

29109t89

403

251'tot45

1999321900414

19104t72

INSCRIPCION EN ORDEN

rcfiil;oTitui#*

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
MONZON

INSCRIPCION EN ORDEN
BARRERA
INSCRIPCION EN ORDEN

Concejaliiiui

i-ARRIOLA

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

