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RESOLUCION No' 86'2019
RE'F:CHSG/idem
DdrcfP

-.-LEGACIONDEPARTAMENTALREGI$TRODECIUDADA}IOS,TRIBLINAL
DOS Mit DIECI}trUEVE' OCHO
SUPREMO ELE,CTORAL, PETE}'I DIEZ DE MARZO
HORAS EN PLINTO
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pur* integrar 1a corporaci6n Municipal del Muuicipio de

3ffiT3,;ffi Tffi ig,xxl;,itT,#r;#,igiJp'ff
,
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dos mil diecinueve (18-02$g-az-e019-0tr dJfecha dieciopho de febrero
(175-190) del
iOf q) fotios ciento setenta y oinco al folio ciento noventa
iiUro'rrt*ero veintis6is mil iiento noventa (26,190) del Comit6 Ejecutivo
tu.i*uf, autorizado por el Departamento de Organizaciones Politioas"

anterior'y;
Se tiene a tra vista para resolver la solicitud descrita en ac6pite

CONSIDERANDO
eue del estudio del formulario y las constancias
desprende:

r)

incorporadas

a

la solicitud de inscripci6n

se

fecha seis de matzo dos mil diecinueve (06-03Que la misma fue presentada con
Zlfgl por El ciudidano Rubin Gq.rcia Ldpea Reryr.eseSlante Legal del P-artido

vinioio
Folitico Bienestar Nacional (BION), a iravds del ciudadano Marco

inscripci6n de eandidatos a
GronzulezMatusn procurador autorizado, solicitando tra
popular para integrar la Corporaci6n Munieipal en el Municipio
pet6n, en fbrnnllario identificado cen ol nirmero CM 1069

;;;t;;

;h;;td

d"6ol*r*r,

r)

certificaci6n del punto tercero del acta nirmero dieciocho gui6n
.iro aos guion dos rnil diecinueve gui6n cero uno (18-02'2019-01 dey fecha
setenta cinco
dieciocho de febrero dos rnil diecinuevi (18-02-2019) folios ciento
ui forio ciento noventa (175-190) del tibro nrimero veintis6is nril ciento noventa
de
(26,190) del Comitd Ejecutivo Nacional, autarizado pol el Departamento
candidatos
brganiiaciones Politirur. .n la qle consta que fueron designados los
Alcalde y
de
caxgos
para
los
vecinos detr Municipio de Doloies, Pet6u, Petdn

Que se present6

tra

Corporaci6n MuniciPal

m)

IV)

las declaraeiones juradas' los
q1r9
Que del examen del expediente se desprende:
"1
iodiduto, designados'a integrar la Corporaci6n Municipal de Dolores, ?etdn
ni
urrpt*on su deiignaei6n, y Se cornpromitieron a no aceptar otra postuiaci6n
dqsignaci6rLperaotro cargo n' po otro partido

General de Cuentas en virtud de
eue.se revis6 el enlace virtual con Ia Contraloria
hr ieclaraciones juradas do; de los candidatos manifiestan que si han
manej ado fondo priblicos, imprimidndose dichas verifi caciones

il;;

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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v)

organismo Judiciai para verificar la autenticidad
Que se revisd el enlase virtual del
a. lo, Antecedentes Penales imprimiendo la ve-rificaci6n de los mismos"

VI)

Nacional Civil para verificar la
Que se revis6 el enlace virtual de la Poiicia
la verificaci6n de los
autenticidad de los antecedentes policiaoos irnprimiendo
mismos.

VID
' --/

por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
eue.lienan las calidades exigidas
que se
dooigo Municipal Decreto lz-zaoz y acompaflaron toda la documentaci6n
que es procedente dictar
indica en el fofuulario de solieitud ie inscripci6n, por 1o
solioitadas'
la resoluoi6n respectiva, accediendo a las inscripciones
a

vuD

se i"r.ryT:":l previo niimero t7-2019 y el
Qire con fecha ilIeve de rnarzo 20i9
iltado d'e ampliaci6n y modificaci6n nfrnero 1-2019

x)

se recibiS en esta Delegaci6n Departamental
Que con fecha diez de marzo 2019
del
oficio sin n{rmero del seflor Marco Vinicio Gor:r:iiezMatus, en Representaci6n
Nacional
seflor Rub6n Garcia L6pez, Representante Legal del partido Bienestar
y
interpuesto
previo
el
evacuar
podran
igiENl en el cual manifiestan que no
solicitan se declare vacante el cargo de sindico supiente,

'

POR TANTO

lo eonsiderado en Ia documentacion acomp*1du.,
de fa Coqstluci6n Politica de la
;;ilqrrJp*u ei lfecto disponen los articulos 113,, 254a);291itera1
d), i69 literal a);212'
Repirblica de Guatemala; articulos 1, 3, inoiso c) 20 literal
reformado
Zl3,Zl4,y 2!5,216 de la Ley Electoral y de Partldos- Politicos, artlculos 51,52,53,de Partidos
y ss ett ryglry:tro a la Ley Electoral v
;;;';;;rAr-iao+ott y ++s-zoi*,
t
boliticos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decretb 12,'2A012
Estb Delegaci6n Departarnental, coa base en

RESUELVE:
de la planilla de candidatos parl integrar la corporaci6n
Politico
Muniei[al de Doloris, ciel Departamento de Pet6n, postulada por el]artido
Bienesiar Nacional (BIENi y solicitada en formulario CM Nimero 1069

a) con lugar la Inscripci6n
iiraAuruAu por

el ciudadano

FRANCISCO MORALES GIIERRA, como

oandidato a Alealde Municipal del Municipio de Dolores, Pet6n.

b)

de inscrip'ciones que se lleva en esta
eue se haga el asiento correspondiente en el libro
Delegaci6n DePartamental.

Ciudad Flores, Pet€n, Avenida 10 de noviembre,
Tel6fono: 7859-1001
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c)

a Alcalde; para los efectos de Antejuicio
Que se le extienda la credencial al candidato
correspondientes;

,.

d) Que

.

con
se declare- vacante el cargo de Sindico - Suplente, por no cumplir .

1o

y
el articulo 214 inci-sos d y e) de la ley electoral y de partidos politicos
"iJUtl.iao
articulo 53 numerales 6, y 7 del reglamento de la referida ley
En

e)

Remitir el expbdient e a labrevedad al Departamento

de_

o:ganizaciones Politicas del

Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

CHEZ GONGORA

Ciudad Flores, Pet€n, Avenida l0 de noviembrg
Tel6fono: 7859-1001
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Departamento

de

ae dos mil diecinu' eve siendo
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Departamental
minutos' constituidos en: la Pelegaci6n

.

Notifique:alciudadanoRubenGarciaL6peptRepresentanteLegaldelPartidoPolitico
La Resoluci6n No, 86-2019, de esta Delegaci6n

"

lidatos a Alcalde Y CorPoraci6n
de los Canc-Departamental correspondiente a la Inscripci6n

Muuricipal

en ei municiPio de

Quien entqrydq-
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istro de Ciudadanos
Departamento de Pet6n.
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Tribunai Supromo Electoral

Formularlo

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C.,A,
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Heporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporacione$ Muricipales: **PETEN*DOLOHESn*

OrganizacienPolitica

BIENE$TARNACTONAL
Bsleta

Fecha y hora: 09 de marzo de Z01g i 0:49

Nombres:
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