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RESOLUCION No. 115-2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

..-LEGACION DEPAR.TAI\,IENTAL REGISTRO
DE CIUDADANOS, TRIBI.INAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DIECIOCHO DE MARZO
DOS MIL DIECINUEVE,

QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS"

ASUNTO: El ciudadano Josd Rodolfo Neutze Aguite, Representante
Legal del Partido ?olftieo compromiio, Renovaciin y orden (cnro),
a travds_de Jorg,e Luis Estrada L6pez, procurador autorizado
a.i prrtiJo,
solicita la insoripcidn de los candi<iatos para integrar la corptraci6n
Munieipal del Municipio de sAN BENI'io, Depirtamento
de pet6n,
en punto_ pdqimo segundo del acta nrimero cuatro gui6n
lgrobada
dos mii

diecinueve (04'2019) de feoha treinta do enero del aflo
aos riit diecinueve
(30-0i-2019) folios setenta y seis al setenta y ocho (76-7s)
del libro
ntmero veintiocho mil quinientos cincuenta y dos (22,55
del comit6
z)
Ejecutivo Nacional

se tiene a la vista para resolver

ra solicitucl descrita en ac6pite anterior y;

Que del estudio del formulario y
desprende:
r)

u)

trr:o?ilff3,*YIil3ruo". u

la solicitud de inscripci6n

9"- 1t misma fue presentada con fecha diecis6is de marzo dos mil diecinueve (1603'2019) por el ciudadano .Iasd Rodolfo Neutze Aguirre,Representante
Legal del
Partido Politico compromiso, Renovacidn y orieu
a
travds
de"Jorge
tinpot,
Luis Estrada Ldpez, Procurador autorizado del partido, soliciiando
tu"ior.rlprion
de candidatos a cargas de eleeci6n popular para integrar'la
Corporacidn Municipal
e1 el Munieipio de San Beniton Pit6n, en formulaio
identificado con.t ni*r.o
CM 382
Que se present6 la certificaei6n del punto Ddcimo Segundo del acta nfmero
euatro
gui6n dos mil diecjlugve (04-2019) de feoha treinL
a.
diecinueve (30-01-20i9) fblios setenta y seis al setenta
ocho (76-7s) a*iliuro
nirmero veintiocho mil quinientos eincuenta y dos (zz,siz)
der iomit6'njr*uiiru
Nacional.
Iu
que
eonsta
que
fueron
Electos
y
prorf"*ados
?q
los candidatos
veeinos
Municipio de $an Benito, pet6n, petin
{e.l
de Alcalde y
aargos
buru-iou
Corporaci6n tr.4unicipal.

I

ID

ry)

se

.n* J.i'lio^i#'*il

Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas,
los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal
de San Benito, pet6n
aeeptaron 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 contralorfa General de cuentas
en virtud de
que en las declaraciones juradas algunos de los
candidatos p.u*.ni* constancia

transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos
imprimi6ndose dichas

verificaciones

Cludad Flores, Pet6n, Avenida l0 de noviembre,
Tel6fono: 7859-1001
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v)

Que se revis6 el enlace virtual dol organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Anteeedentes penales imprimiendo l0 verificacion
de los mismos.

VD

Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar
la
autenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo
la veiificaci6n de los

mismos.

vII)

Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y

45 del
C6digo Municipal Decreto 12'2002 y acompafiaron toda la documentaci6n
que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por
fo qo.
procedente dictar
la resoluci6n respectiva, aceediendo a las insiripciones soliiitadas.
"r
POR TANTO

Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado
en la dqcumentaci6n acompariada y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113,, 254 de la
Constituci6n politica de la
Repirblica de Guatemala; artfeulos 1,3, inciso c) 20 liieral
a);2g literal d), 169 literal a);212,
2I3,214, y 215,216^de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos,
articulos'ii,- s2,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2018,
55
del
Reglamento
a la Ley Electoral y de partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal. becreto \Z,-IOOZ

I

a)

b)

RESUELVE:
Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para
integrar la Corporaci6n
Municipal de San Benito, del Departamento de Pet6n, p"rtrl;e;
por el partido
Polftico Compromiso, Renovaci,Sn y Orden (CREO) -y
soticitaOa en
cM Nrimero 382 encabezadapor el ciudadano JORGE LUIS ESTRADAformulario
LOnEZ,
eomo candidato a Alcalde Municipal del Municipio de
San Benito, pet6n.
Que se haga el asiento eorrespondiente en el libro
Delegaci6n Departamental.

c) Que se le extienda la credencial al candidato a

correspondientes;

cle

inscripciones que se lleva en esta

Alcalde para los efectos de Antejuicio

d) Remitir el expediente a la brevedad al Departamento
de organizaciones politicas del
Registro
de ciudadanos para los efectos consiguientes.

Lic. C

RTO SANCHEZ
Departarnental
istro de Ciudadanos
Departamento de Pet6n

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 2859-1001

NOTIFIeUESE

q.[
CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

En

el

Municipio

de

Floreq

Departamento

[S d'(. t1A\?f,) .
dos mil dieci,ueve siendo tas:
-de
horas con
minutos, constituidos qn:
8e.
El

*

del,Regiptro_ dg Ciudp,Canos, en
Flofes."

de

EI

t)

fet6n.

Notifique: al ciud?d"$ng Jo{{
BQdglfq l{eFl&g$g,uifrq.,Renfesentqnre lreqat.d.t

ll,a
esta Delegaci6n Departarnental correspondiente

prrrid,

Resoluci6n No, 115-2019. de

a la Inscripci6n de los

Candidatos a

Alcalde y Corporaci6n Municipal en el municipio de San
Benito, Pet6n. por cddula que

entregue

a;

Quien

r)

Departamental
Rcgistro de Ciudadanos
Depaftamento de Petdn.

