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.--LEGACION DEPARTAMENTAL
REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DIECISEIS
DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,

VEINTITIN HORAS HORAS VEINTE MINUTOS

ASUNTO: El ciudadano Josi Rodorfo Neutze Aguirre,
Representante
Legal del Partido politico compromi*o, nerorr"iEo y
orden (cREo),
a trav6s de su procurador autorizado Ingeniero
Jorge iuis Estrad a L6;;;
solicita la inscripci6n de los candidais para #**
la
Municipal del Municipio de rloloREb, oepaiamerrtocorporaci6n
de pet6n,
en punto sepfimo del acta nrimero o"to gui*
ryIo!4u
dos mil diecinueve
(08-2019) de fecha veintid6s de febrero del
aflo dis mil dieciocho (22_02_
2019) folios ochenta y siete al ochenta y ocho
(g7-sg) del libro nfmero
veintiocho mil quinientos cincuenta y dos (zg,siz)
iJcomite Ejecutivo
Nacional, autorizado por el Departamento de oigaizaciones politicas.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita
en aci{pite anterior y;
Que del estudio del formulario v

desprende:

D

,^

""r?ili#*Yilil3** ,

ra solicitud de inscripci6n

se

Que Ia misma fue presentada con fecha doce de marzodos mil
diecinueve (12-032019) por El ciudadano Josi Rodotfo Neutze
Aguirre, Representante Legal del
Partido Politico compromiso, Reiovacidn y
6.aeo (cREo), a travds de su
procurador

autorizado Ingeniero Jorge Luis Estrada Lopez,
solicitando ra
inscripci6n de candidatos a *ruor a." elecci6n poputar
para
integrar ra
.
corporaci6n Municipal en el uJnicipio
de Dororii' p"t6o, en formurario
identificado con el ntmero CM 650

r)

Que se present6 lu
del punto s6ptimo del acta nrimero ocho gui6n
dos
"^"1]!:u:i6n
(08-2019)
de
fecha
veintid6s de febrero Jet aro dos mil dieciocho
1il
{leginueve
(22-02-2019) folios. ochenta y siete ar ochenta
y ocho isz-gsl der libro ntmero
veintiocho mil quinientos ciniuenta y dos (28,5si1
oer comite Ejecutivo Nacional,
autorizado por el Departamento de organizaciones polificas.
en la que consta que
fueron Electos y proclamados los
vecinos dei Municipio de nolores,
"uniiduto,
Pet6n, Petdn para los cargos de Alcarde
y corporaci6n Municipar.

m)

Que del exirmen del,expediente se desprende: que en las declaraciones juradas,
los
candidatos designados. a integrar la'corpora"io"
rrau"i"rpal de nolores, petdn
leptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido

rv)

Que no se revis6 el enlace virtual con la contraloria General
de Cuentas en virtud
de que en Ias declaraciones jwadas ros candidatos -maninestan
que no han
manej ado fondos priblicos

Ciudad Flores, Peten, Avenida l0 de noviembre,
Tel6fono; 2859-1001

b5
@)lg**a* @fo,a.r*,af

r/" @"ia,

RESoLUCToN No.t al-2ifs
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

v)

Que se revis6 el enlace vl-rtual del organismo Judicial para verificar
la autenticidad
de los Antecedentes Penales imprimiLdo la
verificaci6n de los mismos.
Que se revisS el enlace virtual de la Policia Nacional civil para
verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo
Ia verificaci6n de los
mismosvfltr) Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 constitucional,
43 y 45 del
c6digo Municipal Decreto lz-zoaz y acompafraron
toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud ie inscripcion,
por to que"es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las insiripclones
so6citaoas.
Que se interpuso el previo nrimero 32a0D defecha 16 demaizo
2019 y LANI322al9 en donde se encuentran inconsistencias en los
cargos de Concejal Titular 4,y
Concejal Suplente I
Que se recibi6 nota con fecha 76 de marzo en la cual manifiesta
el Ing. Jorge Luis
Estrada L6pez, procurador autorizado solicitando
se declaren vacantes los cargos
descritos en el referido previo 3Z_2AW

vI)

urD
x)

Esta Delegaci6n Departamental, con base
,"
h_documentaci6n acomp afraday
en lo que para el efecto disponen los articulos
"r
113r, 254 de la Constituci6n politica de la
Repfblica de Guatemala; artiCulos 1,3,-inciso
zoiii"*r a);2g literal d), 169 literal a);212,
273' 214, y 215,216 de laLey Electoral y
"i
poiitiror, articulos 51, 52,53,
de Partido,
reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-201s,
55 del Reglamento a la Ley Electoral y de pafiidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal. becreto
12,-;;0;-

::mffiX

{

RESUELYE:
lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos
para integrar la corporaci6n
Municipal de nolores, del Departamento de Petdn,
port ruJu po.""i pr.rio, politico
compromiso, Renovacit6n y orden
tcnrol y solicitada en formulario cM
Nrimero 650 encabezada por el ciudadino
OTMAR FRANCISCO GUZMAN
TRUJTLLO como candidato a Alcalde Municipal
del Municipio de Dolores, pet6n.
Que se haga el asiento correspondiente en el libro ae irsc.ipc-li.rie,
qu" ,.lleva en esta
Delegaci6n Departamental.

a) con

b)

c)

Que se Ie extienda Ia credencial al candidato a Alcalde para
los efectos de Antejuicio
correspondientes;
d) Que se declaren vacantes los cargos de concejal Tifular 4 por
no ser vecino, el cargo
de concejal Titular 5 por no ptocla*ar candidato,
concejal suplente I por no tener
residencia electoral en el municipio.
e) Remitir el expediente a la breve,cad al Departamento
de organizaciones politicas del
Registro de ciudadanos para ros efectos
NoTrFreuEsE

"o*ig*""tes.

Lic. CARLOS

TO SANCHEZ GONGORA
gado

istro de Ciudadanos
Departamento de pet6n

Ciudad Flores, petdn, Avenida l0 de noviembrg
Teldfono: 2859_1001

a,6
CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

En

el

Municipio de

Flores

Departamento

EI

Peten

et

ft

horas con

nqrb

dedos mil diecinueve siendo

las: /o

mtnutos, constituidos en:

Notifique:
a Resoluci6n

esta Delegaci6n Departamental correspondiente
a

Alcalde

y

No,

107_2A19. de

la Inscripcidn de los Candidatos

a

Corporaci6n Municipal en el municipio de Dolores,
Petdn. por cddula que

entregue

F)

Registro?dCi
Departamento de pet6n.

#ea.
IE?['o]
r%;;ild

fiq
Tribunal $upremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Pollticas
650

Guatemala, C. A.

Proceso Electorai 2,01

Fleporte de Inscripci6n de Planilla

I

Oerporacioneg Municipales: **PETEN*DOLORES**

.

J
Organieaci6n Politicd

.

COMPBQMISO BENOVACION Y

Plaza

ORDEN

Fecha y hora: 16 de rnarzo de 2019 09:40
Fecha de
Nacimiento

Nombres:

INSCRIPCIOI{ EN ORDEN

zrz

20t1otg2

zra

11t12t61

007

03t07t47

TRUJILLO
INSGRIPCION EN OHDEN
OBANDO
INSCRIPCION EN ORDEN

a

INSCRIPCION EN ORDEN

rcffiA6o5u

zaosmsaoiaOs

15t01t78

INSCRIPCI6N ENORDEN
gog

23t11t83

oos

22106t73

aos

08/05/81

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCI6N EN ORDEN
LOPEZ
CANDIDATQ NO VAt[DOiNO E$ VECINO DEL MUNICIPIO.
VACANTE
null

*ConcHelTituiar

*-5-VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA.

L--n:-q, I etpicr
VACANTE

IN$CRIPCION EN ONDEN

'Toffiejarcupientd-Z*
.

FLORIAN

-** 'l-i}7ffiGfizor

VACANTE

04t08t75

.

