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RESOLUCION No' 109-2019
REF:CHSGddem
DdrcfP

..-LEOACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DIECISIHTE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,

El

ciudadano chrlgtiun Ismael frollman Paeheca,
Representante Le6al del partido politico "MOVIMIENTO SEMILLA''
uolicita la inscripsi6n de los eandidatos para integrar la Corporaeidn
Municipal del Municipio de MELCHOR DE'MENCOS, Departamento
de Petdn, aprobada en aqta nitmero uno gui6n dos mil diecinueve (01'2019)
de feoha veinticuatro de febrero dos mil diecinueve (24'AZ-ZAL9) en la que,
en los folios cuatro al seis, (4-6) del libro n0mero treinta novecientos

A$UNT$;

y siete (30,967) de Actas de Asamblea lvlunicipal, autoizado por el
Departamento de Organizaeiones Polfticas. Y validada segrin resoluci6n
nrimero 63-2019 RHF:CHS/idem DDrofp de fecha uno de marzo dos mil
sesenta

diecinueve de esta Delegaeidn Departamental.

Se tiene a la vista para lesolver la solieituel desorita en acdpite anterior y;
tnarcrnnn

a f,Irr/t

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario
desprende:
D

y las consta:rcias incorporadas

a

la solicitud

dE inscripci6n se

(11'03Que la misma fuo presentada con fecha onco de marzo dos mil diecinueve
:OtS; por el ciudadano €hrhrtan trsmael Bollmun Faehi,eco, Representante tegal
dcl paltido politico "fuIOVIMIffiHTS $EMILLA", solicitando la inssripci6n de
can,iidatos a e&rga$ de eleeridn popular para integrar la Corporaei6n Municipal en
el Municipio de $Ielehor de M*neor, pn fonnulario identificado con el nrimero

cM 1951

D

(01Que se presentd la certifiqapidn del apta nrfunero uno gui6n dos mil diecinueve
2019) de feeha veintieuatro de t'obrero dos mil diecinu*ve (24-A2,2019) en la que,
en los folios Euatro al peic, (4"6) del libro nrimero treinta novecientos sesenta y
uiut* (f0,gO7) do Actas de Asamblea Munieipal, autorizado por el Departamento
validnde seg{n resoluci6n ntmero $-2419
de Organizacions$ psl{tises.

Y

REF:el.{slidem nDicf} de tbeha uno de rnaruo doe mil diecinueve de esta

Delcgaeidn Departarnentpl, *n la qr,re pon$te'que fueron designados los candidatos
vecinos del Munioipio de Melchor de Mencss, Petdn para los cafgos de Alc{de y
Corporaci6n Municipal

H)

jruadas, los
Que del exarnen del expediente se desprende: gue en las deslaxaciones
de
Melchor
de
candidatos tlesignados a integrar la Corporaci6n Municipal
Mencos, Petdn ageptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra
postulaci6n ni designacidn para otro cargo ni por otro partido

IV)

Que en sus declaraciones juradas manifiestAn que aceptan los cargos

y

se

comprometen a no aceptar otro ealgo para este misrno proceso eleptoral, que no
son contralistas del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos.

Asimismo

Ciudad Flores, Pet6n, Avenlda

l0

'Ieidfono 7859"1001

de

Nrliembre.
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los candidatos manifiestan que no han manejacio fondos priblicos, sin embargo
presentan constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos de la
:Contraloria General de Cuentas,.por lo que fueron verificados. Irnprimi6ndose

v)
VI)
VD
Vm)

fflH;n'*i"Jillii;,

virrual del organismo rudicial para verificar la autentilidad
de los Antecedentes Penales. Irnprimi6ndose dichas verificaciones
Que se revis6 el enlace virtual de la Polipia Naeional Civil para verificar Ia
autenticidad de los antecedentes policiacos. Imprinni6ndose dichas verificaciones
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 deL
C6digo Municipal Decreto 12-2002 y aeompaflaron toda la doeumentaci6n que se
indica en el formulario de solieitud de inscripci6n, por lo que es procedeqte dictar
la resoluci6n respectiva, aceediendo a las inscripciones solicitadas.
Que se interpuso ei previo nirmero 32-2019 y LAM nirmero 32-2A19 de fecha 16
de marzo 2A19, y con esa misma fecha se recibid respuesta del partido soliqitando
se declare Vacante el cargo de Sindico Titular 2 en virtud de que la siudadana no
es vecina del municipio

POR TANTO
Esta Delegaci6n D'epartamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompafiada y
en lo que para,el efecto disponen los articulos 113n, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repriblica de Guatemala; articulos l, 3, inciso c) 20 literal a);29literal d), 169 literal a);212,
213,214, y 2L.5,216 de la Ley Electoral y de Partidos Politico$, articulos 51, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de Paqtidos
iloliticos, 43,y 45 del C6diso Municipal-Decreto

12,-1002

'

'

RESUELVET
Con lugar la Inscripcidn de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de Melchor de Mencos, del Departamento de Petdn, postulada por el
Partido Polltico '{MOVIMIENTO SEMILLA" y solicitada en formulario CM
N{rmero 1951 encabezada por el ciudadano ENRIQUE RINALDO PAJARES
.{LYARENGA como qandidato a Alcalde Municipal del Municipio de Melchor de
Mencos, Pet6n.
b) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inseripciones que se lleva en esta
Dele gaci6n Departamental.
c) Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio
a)

correspondientes;
d) Que se declare VACA,NTE el cargo de SINDICO TITUL.{R 2, por no ser veeina
del municipio.
e) Remitir el expediente alabrovedad al Departarnento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos paxe los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

Lic. CARI

CHEZ GONGORA
Delegado Departamental
Registro de Ciudadanos
Departamento de Pet6n

Ciudad Flores, Petdn, Aveuida 10 de Noviembre.
Teldfono 7859'1001
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CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBTJNAL SUPREMO EI,ECTORAL

En

el

Municipio

de

Flirres

de

Departamento

El

Peten

gt

J Z,.-dl,;

horas

con

,,

il',&fr+fir-"- ,..-- ,Je elos mil diecinueve siendo lus; -*J3-*-:*
l3
minutos, constituidos en: fa Sple#pi6n Dslgtrtauenjat

__

del Registro de Ciudadanos en E!-ores. Pet6n.

Notifique: al.ciFd+daLo- Qhfigti4n lpqael 4pllmaB.Pqchecg. Representante,legill det

Pp,fiiq -,,Pqlitico. "Moy,imjienta_fie$[ill4?r_La Resoluci6n

No, 109-2019, de esta

Delegacidn Departamental correspondiente a la Inscripci6n de los Candidatos a Alcalde. y
Corporaci6n Municipal en el municipio de Melehor de Mencosn Petdn. Por cddula que
entregue

Quienenteradg_ . "

,*SI . .X*-**NO"

_ ,. -..,firg.rq DQYFE
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r,ffi%
egistro de Ciudadanos
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TRIBUNAL

En

el

Municipio

STIPRE1VIO

ELECTORAL

Flores

de

Departamento

de

EI

Peten

ff

-lnJr:, lAfuZo

horas con

..*

la

*de

dos mil diecinueve siendo las:

minuto s, constifiiidos

en

-

']3

.

: laJL glgerqi4p Dep+rtrlu enla,!

del Resistro de Ciudadanos en Flores. I'etdn,

Notifique: al giuda.dang.Sb,ristiP.q.Ipm?e! ,Hourqpg Sacheco. Bep,rgsentante leeal df;l

Partido Politico o'Moyimiento Sernilla", La Resoluci6n No, 109"2019, de

esta

Delegaci6n f)eparlamental con"espondiente a la Inscripci6n de los Candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Munieipal en ei rnunicipio de Melchor de Mencos, Pet6n. Por cddula que

Qr-rien enterado

SIX

NO

firm6 DOY FE

Departamental
Registro de Ciudadanos
Departamento de Peten.
tSello)

/oz
Tribunal Supremo Electoral
Flegistro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario

o

1951

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organieaci6n Politica

.

Corpgraciones Municipales: **PETEN*MELCFIOR DE MENCOS**

Fecha y hora: 1 6 de marzo de 201

MOVIMISNTO SEMITLA

Flaza

Boleta

Nombree:

I

08;54

'Fecha de
Nacimionto

CUI:

INSCRIPCI6N EN ORDEN
eoa
ALVARgNGA

'I
ORDEN
'l'
2535075992211 OSCAR HUMBERTO RECINOS
Sindico Titular .

01t07170

INSCRIPCION EN

2535675992e11

05/09/59

CORADO

.

CANDIDATO NO VALIDO, NOES VECINO DEL MUNICIPIO.

vAcANTq
INSCRIPCION EN ORDEN.
-,q*;tu

Sindico Suplente

-,:._

1

{nry-*

*.-..

..

2358583661e04 VICTORINO VARGAS

*-**--,."-*

ALDANA

2gSaSA366igOa

23t03t53

i9i9s9052izr

r

01/08/83

zr r

10t10t94

ORDEN
Concejal Titular 3
?0sse228s1711 OSCAR ADOLFO A$ENCIO [llt4A--' 7OSS0'ffi12r r

12t01t90

INSCRIPCION EN ORDEN
1e1s6o13s0s0e
concejat ritutar

03/1 1/73

INSCRIPCION EN OBDEN
Concejal

Titular

1

1s1e5ee521711 CARLOS HUMBERTO GONGORA
LUNA

'

INSCRIPCION EN OHDEN
-eoncelelTiiufai**?-

INSCFIPCI6N EN

-J

4

J

-

ly:*.!14:!!rz!

..

gflgp

*

INSCRIPCION.EN ORDEN

"-**

g19691s8osos
FouARDo $AGAsryME---r

E$THADA

--**;

ffizos

14t10t67

INSCRIPCI6N EN ORDEN

^Tonce

71

BLANCO

1

1

5/09/95

