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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: DAMI ANtrA EL|ZABETH KRISTENSSON SALES, en

calidad de representante Legal del partido politico PROSPERIDAD CIUDADANA
presenta el 1710312019 solicitud de inscripcion de Alcalde y Corporaci6n
municipal de fecha 1610312019, del Municipio de EL TEJAR, del departamento
de CHIMALTENANGO, contenida en formulario de solicitud de candidatos para
corporaciones municipales numero CM 3756, y en la cual solicita la inscripci6n
de la referida planilla para participar en las Etecciones Generales y del

Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16tO6L2O1g
encabezado por el sefror JUAN JOSE cUA HERNANDEZ para el cargo de

Alcalde.

Motivo por el cual, se tiene a la vista para resolver el expediente identificado en
el ac6pite con n0mero de ingreso Ev-256-2019, a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal para participar en las Elecciones
Generales y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo
1610612019 del partido politico PROSPERIDAD CIUDADANA det municipio de
EL TEJAR del departamento de CHTMALTENANGO.

@Quedeladocumentacionpresentadasedesprende;
l) Que la postulacion

de candidato a Alcalde y corporacion municipat se hizo en
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha 16,t03t2019 y registrada en acta
n0mero 14-2019, ll) que la solicitud de inscripcion contenida en elformulario CM
3756 de fecha 1610312019 debidamente firmado por el representante legal del
partidos politico PROSPERIDAD CIUDADANA, fue presentado despues de la
convocatoria a elecciones generales y del parlamento centroamericano y antes
del cierre de inscripcion de candidatos; lll) Que el candidato a Alcalde piesento
las dos fotograflas, 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 los 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 articulo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios P0blicos, que no han manejado fondos p0blicos,'que llenan las
calidades que exige el articulo 113 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de
Guatemala, que no han sido contratistas det estado ni de ninguna otra entidad
que reciba fondos p0blicos durante los iltimos cuatro afrol a la fecha de
presentaci6n de la solicitud de inscripcion 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 16tO6t2O1g, VII) eue todos los
candidatos presentaron constancia originalde carencia de antecedentes penales
y carencia de antecedentes policiacos. VIll) En el caso del sefror JUAN JOSE
CUA HERNANDEZ, MANUEL DE JESUS LARA MENDOZA, ELIZABETH DE
JESUS VILLEDA GARCIA DE AGUILAR, postulados en los cargos de ALCALDE,
slNDlco rlruLAR Y coNcEJAL TlruLAR 1 respectivamente, en ta
declaracion jurada indican que sl manejaron fondos p0blicos, por lo que si
presentaron Constancia Transitoria de lnexistencia de Reclamaci6n de Cargos,
los cuales fueron debidamente verificados en la pdgina de la Contraloria General
de Cuentas.
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R T A N T O: Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
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R E S U E L V E:^ll
9ol lugar la solicitud de inscripcion de EL TEJAR det
departamento de cHlMALTEnaruco
del partioo potitico pRospERtDAD
GIUDADANA, contenida en solicitud de ir..rip"ion de
candidatos para
corporaciones municipales cM 3756 de fecha
16toil2o19, debidamente tirmaoo
por el representante legal, ll) con lugar la inscripcion
del candidato a Alcalde y
corporacion municipal del municipio EL iguen del
oepartamento de
chimaltenango qor et partido politico pRospERtDAD'
cluonoANA,
encabezada por el sefror JUAN JosE cuA HERruaruogz p"r,
qr"
participen
en las Eleccione"-99ptrles y del Parlamento centroamericano
a celebrarse el
{ia !91ingo 16106t2019., lll) tlortrlQuese y rvliievese etexpediente numero
Ev'256'2019 que contiene la so{icitud de'ir.*tp"ion de
candidatura para
corporaciones municipales con numero cM 3756 de fecha
161031201g del

municipio de EL TEJ.|E,-del departamento de Chimattenango,
del partido potitico
PROSPERIDAD GIUDADANA, al Departamento
de organizaciones politicas del
Registro de Ciudadanos delrribunalbupremo Electora'ipara
darle cumptimiento
al articulo 60 der Regramento de ra Ley Ebctorar y
de partidos poriticos.
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CEDULA DE NOTIFICACIoN

I Ev-256-2,01 g

EXPEDIENTE

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIT\4ALTENANG9,
stENDo
STENDO ms
a
LAS &'.
&*, 1\ *t,1 ce_
;HoRAS CON Lln . ;;\€_MINUTOS DEL DIA:
t"1 \fl
$<r C\tqpel\t? DEL MES or ,lA*,o oel
ntrto DoS MIL DIEGINUEVE, coNsTtrutDos EN EL TNMUEBLE euE ocupA LA
OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA
cUATRo GUI6N
SESENTA B, DE LA ZONA CUATRO DE CHIMALTENANGO, NOTIFIQUE:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3756

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *CHIMALTENANGO.EL
TEJAR**

Organizaci6nPolitica

PROSPERIDADCTUDADANA

Fecha y hora: 23 de marzo de 201 9 04:33
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INSCRIPCION EN ORDEN

28t08t67
INSCRIPCION EN ORDEN
2581 538730502

28t12163

1578617750401

10t11t82

+ro

03/03/83

uo,

11106n2

2451561000101

04t03t58

416

07t02t73

831 30901 041 6

23t05t61

MENDOZA
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
CHARUC
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
1

INSCRIPCION EN ORDEN
*eonceWcr6nte-l

MUN-OZ_

*'"-ffitffffi's
01lo1t67

BOLETA NO ENCONTMDA VACANTE

