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.".LEGACION DEPARTAMENTAI, REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
$UPREMO ELECTORAL, PETEN TKHS PE MARZO DOS MIL DIECINUEVE, QUINCE
HORAS COhi VEINTE MINUTOS

,{$UNT"$r El ciudadana .{avicr Afuwso l{erndnd.e{, Franco Representante
tegal del Partido Politico Frente de Convengoneia hlacional (FCN) a
travds del procuracior Licpnciado Tom6s fulibal Aldana Paredes solicita la
inscripcidn de los pandidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del
Municipio de POPTUN, Departamento de Petdn, aprobada en acta nfmero
dos gui6n dos r&il diecinueve (02-2019) cle fecha veintitrds de enero dos
mil dieeinuev* (23-01.2019) puntCI Tereeroo inciso 7) en el que en el folio
12" airverso y reverso del libn: nri-mero veintinuevs mil novecientes
cuarenta y seis (?9,946) del Comitd Ejecutivo Nacionai, autorizado por el
Depafiamenter de Organizaciones Politieas.

Se tiene a la vista para resolver la solicituel descrita en acripite anterior y;

CONSIDORANDO
Que del estudio del formulario

y las constancias

incoqpsradas

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:

r)

Que la misma fue presentada con fecha 01 de ulffruo dos mi diecinueve (01-032019) por El ciudadeno ,{avier *Alfanso Herndndez Franco Representante Legal
del Fa*.ido Politico Fremte de Convergencia Naeional (PCN) a travds d.el
procurador Licpneieds Torn&s Anfbel Aldana Paredes solicitando la inscripci6n de
candidator e cnrgos de eleeci*n popular para integrar la Corporacidn Municipal en
el Municipio de Poptunn Departamento de Pet6n, en formulario identificado con
el nrimero CM 738

II)

Que se presentd la certifioacidn del acta nirmerr dos gui6n dos mil diecinueve (02.
?019) de fecha veintitrds de enero dos mil dieci.nueve (23-01-2019) punto Tereero,
inciso 7), en el que fin el folio 12, anverso y reverso del libro niimero veintinueve
rnil novecientos cuarenta seis {29,946) del Comit6 Ejecutivo Nacional"
autorizado pof el Departamento de Arganizaaiones Politicas. En la que consta que
fueron designados los candiciatos vecinos del L{unicipio de Poptun, Petdn para los
cargo$ de Aiealde y: Corporaei6n Municipal

y

ilr)

Que del examen del rxpediente se desprende: qile en las declaraciones jwadas, los
candidatos <lesignados a integrar la Corporaci6n Municipal de Foptun, Pet6n
aceptaron su designa*i6n, y se aomprometieron a no aceptar otra postulacidn ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido? que cumplen con lo establecido en
el artfculo cuarenta y tres del c6digo rnunicipaX, que no estd eomprendido en las
prohibieiones qontenidas en el artfculo cuareuta y cinoo del c6digo municipal, que
crimpie las calidades exigidas en pl articrilo eiento trece oonstitucional, que no ha
sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos pirblicos"
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ff)
V)
VI)
VD

Que se rovis6 el enlace virtuatr eon la Contraloria General de Cuenta$ y se
verificaron los finiquitos iraprimiendo la verificaoi.jn de los mismos.
Que se revis6 el enlaee virtual riel organismo Judipial para verificar la autenticidad
de los Anteoedenies Penales irnprimiendo la verifieaci6n de los mismos.

Que se revis6 el enlace virtual de ia Policia Naoional Civil para verificar la
autehtieidad de los antecedentes policiacos imprimiendo ia verificaci6n de los
rnisrnos.

Que llenan las calidades exigidas por los artfculos 113 Constitucional, 43 y 45 del
Cddigo Municipal Demeto 12-2A02 y aeompaffaron toda la docurnentaei6n que se
inclica en el formulario de solipitud de inscripcidn, por lo que es procedente dictar
la resolueidn respoctiva, aceediendo a las inscripciones solicitadas.

POfi" TANTO
Esta Delegaei6n Departamental, con base en 1o considerado en ia documentaci6n acompafiada y
ln 1o qlre para el efecto disponrri los artieutros 1tr.3,, 254 de la Constituci6n politica de la
Reptibliea de Guatemala; articulos 1,3, ineiso c) Z0 literai il;Zq fiteral d), 169 literal a);ZlZ,
213, 214, y 215,216 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, artfeulos
52,53, refonuado
por el acuerdo 146-2018 y 4A5-2A18, y 55 del Reglamento a la Ley Elecioral y de partidos
Poiiticos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto
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a) con

b)

c)
d)

lugar la Inscripci6rr de
candidatos para integrar ra corporaci6n
Municipal de Popt{n, del Departarnento de Petdn, posiulada poi el partido polftiecr
F'RENTE DE CON!'ERGEF{CIA I{ACI0IYAL gCN} y soiicituda en forrnulario
CM Nimero 738 encabezad-a por el ciudadano ngNfaMIIr{ nonERili;
CASTELLANOS ALDANi{, como candidato a Alcaldp Municipal del Municipio de
Poptun, Pet6n.
Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamentai.
Que se le extienda la credencial al candidato a Aiealde; para los efectos de Antejuicio
correspondientes; y
Remitir ei expediento a la brevedad al Departamento de Organizaciones polfticas del
Registro de Ciudadanos pera los efectos consiguientes.
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Notifique a: Javier
Pqlittcst,l'Srg,lttpJr.Cq*y-9ff[r!tci?,.!Laciqnal.(LQNLI,a Resolueidn

No. 7l-2019, rle esta

Delegaci6n Departamentai corresp*udiente a la tnseripci6n de los canclidatos a Alealde y
Corporaci'5n Munieipai en el h4unicipio cle Foptun, dei riepartamento 4e Peten, por cddurla
que

Quien

entregue
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario
738

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **PETEN*POPTUN**

Organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN

Alialde

1eB7 88811 11

INSCRIPCION EN

1

2-

-

Fecha y hora: 03 de marzo de 201g 1 1:49

Nombres:

CUI:

BENJAMiNI-HODEH]Co
CASTELLANOS ALDANA

1987885171712

ORDEN

Fecha de
Nacimiento

28t12t76

:

11t12t65
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN

Sindicos[pi#ie-*-i
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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MAYORGA

INSCRIPCION EN ORDEN
27t09t58
INSCRIPCION EN ORDEN
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