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RESOLUCION No 97-2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

...LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN TRECE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE, TRECE

El

ciudadano Josd Mauricio Radford Herndndex,,
Representante Legal del Partido Polftico FUERZA, a trav6s de su
procurador Ingeniero Mario Rafa6l Baldizon Barquin, solicita la
inscripci6n de los candidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del
Municipio de SAN AIIDRES, Departamento de Pet6n, aprobada en punto
d6cimo quinto del acta nfmero doce gui6n dos mil diecinueve (12-20L9) de
fectra veintis6is de febrero del aflo dos mil diecinueve (26-02-2019) folios
doscientos cincuenta y cinco al doscientos sesenta y cuato (255-264) del
libro ntmero veintiocho mil cuatrocientos veinticinco (28"425) del Comitd
Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamento de Organizaciones

ASUNTO:

Politicas.

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

Que del estudio del formulario
desprende:

D

U)

IID
IV)
V)
VD

y las

"""?il1"11"'rHil3*o*

" la solicitud de inscripci6n

se

Que la mi$ma fue presentada con fecha ocho de marzo dos mil diecinueve (08-032019) por El ciudadano Josi Mauricio Radford Herndndez, Representante Legal
del Partido Politico FUERZA, a trav6s de su procurador Ingeniero Mario Rafa6l
Baldizon Barquin, solicitando la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n
popular para integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio de San Andr6s,
Pet6n, en formulario identificado con el nfimero CM L275
Que se present6 la certificaci6n del punto d6cimo quinto del acta nfmero doce
gui6n dos mil diecinueve (12-2019) de fecha veintis6is de febrero del aflo dos mil
diecinuevo (26-02-2019) folios doscientos cincuenta y cinco al doscientos sesenta
y cuatro (255-264) del libro ntimero veintiocho mil cuatrocientos veintiqinco
(28,425) del Comitd Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamenio de
Organizaciones Politicas. en la que consta que fueron Electos y proclamados los
candidatos vecinos del Municipio de San Andr6s, Pet6n, Pet6n para los cargos de
Alcalde y Corporaci6n Municipal.
Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de San Andr6s, Pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido.
Que se revis6 el enlace virtual con la Conhaloria General de Cuentas en virtud de
que en las declaraciones juradas unos manifiestan que si han manejado fondos
priblicos presentando constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de
cargos imprimi6ndose dichas verifi caciones
Que se tevis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Ahtecedentes Penales imprimiendo la verificaci6n de los mismos,

Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo la verificaci6n de los
mismos.
Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Tel6fono: 7859-1001
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VU)
VIU)

IX)

'

Que lleuan las ealidades exigidas por los articulos i 13 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Munioipal Decreto 12"2AA2 y acompaflaron toda la documeRtaei6n que se
indiea an ei formulario de solicitud de insoripci6n, por lo que es procedente dictar
la ressluoi6n respeexiva, acoediendo e las inscripcionos solieitadas.
Que se interpuso el previo nrlmero 22-2019 de fbcha trece del mes de marzs2}g
y el LAM 22-2AW deswibiendo ineonsistencias en lqs cargos de Concejal Tihrlar
3 y Concejal Suplente 2.
Que se repibi6 nota relacionede al previo de fecha t3 ds marzo en la que solicitan
que $p declaren vaeautes ios cargos do Concejal Titular 3 y Concejal Suplente 2
por no poder evaauar el previo en forr,na positil'a.

PCIR TANTO
Esta Delegaeion Dppartamsntal, con base en lo considsrado en la dopumentaei6n acompefiada y
en lo que pare el efecto disponen los af,t{culos 113,, 254 de la Constituei6n Politica de la
Repriblioa de Guatemaia; art{culos 1, 3, inciso e) 20 literal *};29literal d), 1Og literal a);212,
2!3,214, y 215, 2L6 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, articulos 51, 52,53, ref,ormado
por el acuerdo 1'46-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Eiectoral y 6r Partidos
Politicos,43, y 45 del Cddigo Municipal Deueto 12,-20A2

de ,ffi?Xfi*I# eandidato$ para integrar la corporaci6n
Municipal de San Andrr6*, detr Departamento de Pet6n, postulada por el Partido
Polftico fUgRruA y s*licitada en forntulario CM Nfinrero 1275 encabezada por el
siudadano LUI$ FERNAI{DO TESLICUN ESpAfrA, como sandidato a Alealde
Municipal del Municipio de $an Andr6o, Fet6n"
b) Que se haga ol asiento eorrespondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Dele gacidn Departarnental.
c) Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde para los efectos de Antejuicio

a) con iugar la Inscripci6n

correspondientes;
d) Que se declatr'en vacantes los eargos de Concejai Tihrlar 3 y Concejal Suplente 2 en
virtud ele que no son vecinos.
e) Rernitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones Polfticas del
Registro de Cfrudadanss para los efectos consiguientes" NOTtrF'IQUESE

Lic. C

Departamento de Pot6n

Ciudaci Flsres, Psten, Avenida

l0

de noviombre,

Tei6fono: 7859.1001
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CEDUTA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Municipio

En

Flores

de

de

Departamento

El

Peten

El

-

horas

4

3

con

,,fe-

,.

M^<<

3L{

f:'.,

,

de dos mil diecinueve siendo

las: I 5

minutos, constituidos en: la Delegaci6n Denartamental

del Reeistro de Ciudadanos en Flores. Pet6n.

Notifique: al ciudadano Jos6 Mauricio Radford Herndndez, Representante Legal del

Partido Politico *EIUERZA" La Resoluci6n No, 97-2019, de esta Delegaci6n
a

Departamental correspondiente a la Inscripci6n de los Candidatos a Alcalde y Corporaci5n

Mruricipal en

el

municipio de San Andr6s, Pet6n. Por c6dula que entregue

/l

Quien

/

enterado.. ,
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Departamental
istro de Ciudadanos
de Pet6n.

dllfonor/+/d;l

*,,ffi-_;
'%***rud

al

ffit
Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

'.,.,..'''.'''...-

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Beporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

*PETEN*SAN ANDRES**
Corporaciones Munioipales:
c

Fecha y hora: 1 3 de marzo de 201 9 08:45

.FUEFEA

Organizaci6n Politica

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

Plaza
INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

22t05t90
ESPANA
,.

INSCRIPCION EN ORDEN

SihAicoTiiuiar
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INSCRIPCION EN
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ORDEN

-- .

INSCRIPCION EN ORDEN

1

6/1

2/68

.

701

-*-25713635s{zog

28/1 0/53

05t11184

GARCIA
INSCRIPCION EN.ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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21t12t94

2556869001 709

10t11t82

AGUIRRE
CAND|DATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO
*
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fonce1ffitular 3-*VI6INTE"-.""-VACA
INSCRIPCIoN EN ORDEN
*66

VACANTE

VACANTE
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9/04/83

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCR|PC|oN'Eru
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BOLETA NO ENCONTRADA.
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VACANTE

28/08/94

VACANTE

