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TRIBTJNAL SUPRtrMO trLECTORAL
R-32-2019
Ref. ERRM/errem
ENTE No.32
MUNICIPA
PARTIDO PROSPERIDAD CIUDADANA

ELEGACION DEPARTAMENTAL

DEL REGISTRO DE

CIUDADANOS, DEL

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, diez de mazo del afro dos mil diecinueve.

ASUNTO: se tiene a la vista para resolver el expediente identificado por la sefiora DAMI
ANITA ELIZABETH KRISTENSSON SALES Representante legal autorizado para el efecto
del partido politico "PROSPERIDAD CIUDADANA" ( PC) del municipio de MASAGUA,
departamento de Escuintla el cual consta de ochenta y siete folios (97) con el objeto de
solicitar la inscripcion de los candidatos postulados por esa organizaci6n politica para
optar a los cargos de la corporaci6n Municipal del municipio de MASAGUA, Escuintla en
las elecciones generales 2019 y Diputados Parlamento Centroamericano, del diez y seis
de junio de dos mil diecinueve conforme al decreto de convocatoria 01-2019 emitido el
dieciocho de enero del afio dos mil diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del
Tribunal Supremo Electoral.
CONSIDERANDO:

elformulario de lnscripci6n n0mero CM-I793 recibida para el efecto
re0ne los requisitos legales correspondientes, especificados en el articulo 214 de la ley
electoral y de partidos politicos.
I Que la contenida en

ll Que la solicitud fue presentada por los interesados ante la Delegaci6n

Departamental

del Registro de ciudadanos de Escuintla, Antes del vencimiento del plazo que estable el
artlculo 215 de la ley electoral y de partidos pollticos para la inscripci6n de candidatos.

lll Que el estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulacion de los
candidatos se efectu6 mediante ASAMBLEA MUNICIPAL, de fecha veinticuatro de febrero
del afro dos mil diecinueve contenida en acta Nrlmero uno guion dos mil diecinueve (12019) por el partido polltico PARTIDO PROSPERIDAD CIUDADANA, (PC) deviniendo en
consecuencia procedente resolver lo que en derecho corresponde.
CONCIDERANDO:

Que los candidatos postulados re0nen las calidades por el articulo 43 de C6digo
Municipal y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo
45 del mismo cuerpo legal, seg0n se deduce las Declaraciones Juradas de los propios
candidatos y por otra parte no existen evidencias que contraigan sus declaraciones.
POR TANTO:

Este despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen
los artlculos 136 de Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala2OGliteralc)212,
213, 214, 215, 216, y 217 de la Ley Electoral y de Partidos politicos y 51, s2, s3, 55,
literal b) y 60 de su reglamento.
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SIIPRE,MO E.LI'CTORAI,
RESUE,LVE:

Acceder a la solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
Corporaci6n Municipal del Municipio de MASAGUA, del Departamento de Escuinila
que postula el partido politico'PROSPERIDAD CIUDADANA (PC). Para par:ticipar
en las Elecciones Generales del diez y seis de junio del afro dos mil diecinueve y
que encabeza el seffor: ISRAEL CASTTLLO ORTEGA

En consecuencia declarar procedente la inscripci6n de los Candidatos que se
consignan en elformulario de inscripcion nfmero CM-1793
ilt
IV

V

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo

Remftase el expediente a la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n.
Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos delAntejuicio.
NOTIFIQUESE:
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DE NOTIF
087 -201
RESOLUCION NO. 032.201g.DDE. MUNICIPIO DE MASAGUA.
DO PROSPE
DADANA.
EN LA CIUDAD DE ESCUINTLA, EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.

EL DlA DOCE DE

MARZO DEL ANO

DOS

MIL

DIECINUEVE

slENDo LAS: TREGE HORAS coN vEtNTtctNco
CONTITUIDOS

REGISTRO

EN: LA

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL

DE CIUDADANOS. 5". CALLE 3 .28 ZONA

NOTIFIQUE

A:

MrNUTos.

1 DE ESCUINTLA.

HUGO ARTEMIo SALAZAR ToRREz

QUIEN SE IDENTIFICA CON SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACIOON
PERSONAL (DPl) No. 1963089170501

LA RESOLUCION No.
No.

RESOLUCION
No.

Fecha

MUNIC!PIO

Tipo de
lnscripcion

01

R-032-2019-DDE.
PART!DO
PROSPERIDAD
CIUDADANA

10-03-2019

MASAGUA
ESCUINTLA.

CORPORACION
MUN!CIPAL

POR CEDULA QUE ENTREGUE A: HUGO ARTEMIO SALAZAR TORREZ
DEPART
DEL P
(PROSPERIDAD C!UDADANA).

QUIEN DE

ENTERADO

S!

FIRMO.

DOY FE.

1

L\ 7
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

1793

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: ..ESCU INTLA.MASAGUA-.

Organizaci6nPolitica

PROSPERIDADCIUDADANA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:25 de marzo de 2019 01:13

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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