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..-LEGACION DEPARTAL4ENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN rIEZ DH MARZO DOS MIL DIECINUEVE, TRECts
HORAS VEINTE MINUTOS

ASUNTO; El ciudada$o Curlos Ronaldo Morales Aldans, Representante
Logal del Paltido Polfticq Compromi*o, Renovacidq y Ordeu (CREO),
sslicita tra insoripci6n de hs eanclidatos para integrar la Corporaeidn
klunieipal del Municipi* d* PSPT{"}N, DepartamCInto de Petdn, aprobada
en punto sdptimo del acta nrlmero uno gui6n dos mil dieEiccho (01,201S)
de fecha veinticuatro de noviembre del afio dos rnil diecioeho (24-11-2018)
fr:lios cinco al ocho (05-08) dei libro n*mero veintidds mil quinientos
ochenta y uno (22,581) del Cornitd Ejecutivo Nacional, autorizado po,r el
Departamento de Organizaciones Politicas. Y reconocida segrin Resofuci6n
No. 66-2018 REF: FMTlidarcElp de fecha 14 de diciembre 20lg de esra
Delegaei{n Departamental

se tiene a la vista

para resolver la solicitud descrita en acdpite anterior y;

CON$TNSNANDG
Que del estudio del formulario y las constancias incorporadas

a

la solicitr.rd

de m$crlpcron se

desprende:
D

Quo la misma fue presentada eon fbcha siete de marzo dos mil dieoinueve (07-032A1n por El ciudadano A*rfus Ronaldo Morales Aldewa, Representante Legal
de1 Fartido Politico Conapnomiso, Renovaei,dn y orden (CRHO), solicitandg la
inscripci6n de candidatos a oargos de eleccidn popular para integrar la
Cclrporaci6n lvtrunicipal en el Municipio de .Poptun, Fe{6n, en formulario
identificade corl el niirnero CM 613

il)

Que se presentd la certiflcacion del punto sdptimo del acta nfmero uno gui6n dos

mil dieciocho (01-2018) de fecha veinticuatro de noviembre del afio dos mil

dieciocho {24-11-2fr18) foiios cinco al ocho (05-03) dei libro nfmero veintidds
mil quinientos ochenta y rinCI (22,581) del Comitd Ejecutivo Naeional, autonzado
por el Departaurento de Organizaeiones Politioas, Y reeonocida segrin Resoluci6n
No. 66-2a18 REF: FMT/idarcdp de fecha 14 de dieiembre 20lB de esta
Delegacidn Departamental sn la que consta que fueron Electos y prociamados los
sandidatos vesinos del Municipio de Foptun, Fetdn, Pet6n para los cargos de

ilr)

ry)

Alc*lde y Corporaeidn Municipal.
Que del examen elel exped.iente se desprende: que en las deelaraciones juradas, los
candidatos designados a iutegrar la Corpc,raci6n Municipai de poptun, pet6n
acaptaron su designaci6n, y se aomprometieron a no aoeptar otra postulaci6n ni
designaoi6n pera otro cargo ni por otro partido
Que se revis6 el enlace virtual con la Contralorfa General de Cuentas en virtud de
que en las eleclaraciones juradas algunos de los candidatos presenta constaneia

transitoria de inexistencia de reclamaci6n de oargos imprimidndose dichas
verifrcaciones

(iudad Fiores, Fel€n, Aveitida 10 de noviombre,
Teidton*: 7859.1001
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RESOLUCIOI{ No" 89-2019
REF:C[ISGlidem
Ddrcfp

V)
Vi)
VID

Que se revis6 el eniace virtual del organismo Judieial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales imprimiendo la verificaci6nde los mismos.

Que se revis6 sl enlacB virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo la verificaci6n de ios
mismos.
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto l2-20A2 y acornpaffaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n Polftica de la
Repriblica de Guatemala; articulos 1, 3, incisq c) 20 literal a);Zg literai d), 169 liteial a);212,
213,2'1.4, y 2L5,216 de la Ley Electoral y de Partidos Foliticos, articulos 51, 52,53, reforroado
por ei aeuerdo 146-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,-20}lz

a)

RESUEI,YE:
Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar ia Corporaci6n
Municipal de Poptun, del Departamento de Pet6n, postplada por el Fartido Porytico
Connpromiso, Renovaei6n y Orden (CREO) y solicitada en formulario CM
Nrimero 613 encabezada por el ciudadano CARLOS RONAIDO MORALES
ALDAI{A, como candidato a Alcalde Municipal del Municipio de Foptfn, pet6n.

b) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de ins{ripciones que se lleva en esta
Delegacidn Departamental.

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

d) Remitir el expediente a la brevedad al Departam.rrto
Registro de ciudadanos para los efectos consiguientes.

Ciudad Flores, Pet€r1 Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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Fecha y hora: 09 de marzo de 2019 05:57

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN
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