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RESOLUCION No. 79-2019
.t

REF:CHSG/idem
Ddrcfp

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

HORAS EN PUNTO

ASUNTO: El ciudadano Edgar Rartl Reyes Lee, Representante Legal del
Partido Politico Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), solicita la
inscripci6n de los candidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del
Municipio de POPTUN, Departamento de Pet6n, aprobada en punto sexto
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dieciocho (12-13) del libro nfmero veintiocho mil setecientos cuarenta y

tres Q8,743) del comit6 Ejecutivo Municipai, autorizado por .r
Departamento de Organizaciones Politicas. Y registrada segirn Resoiuci5n
n{tmero tg-2019 con referencia CHS/fdem ddrc$ de fecha seis de febrero
dos mil diecinueve. Emitida por esta Delegaci6n Departamental.

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

CONSIDERANDO
del
estudio
del
formulario y las constancias incorporadas
Que
desprende:

D

a

la solicitud de inscripci6n

se

Que la misma fue presentada con fecha cinco de marzo dos mi diecinueve (05-032019) por Armando Guill6n Moro por nombramiento realizada por el ciudadano
Edgar Raril Reyes Lee, Representante Legal del Partido iolitico Unidad

Nacional de la Esperanza (UNE), solicitando la inscripci6n de candidatos a
cargos de elecci6n popular para integrar la Corporaci6n Municipat en el
Municipio
de Poptun, Pet6n, en formulario identificado con el nrimero CM 814

Ii)

IID

ry)

Que s.eprgsentd la certificaci6n del acta nirmero uno gui6n dos rnil diecinueve (01de fecha diecinueve de enero dos mil diecinueve (19-01-2019) folios
doce al
?919.)
dreciochb (12-18) del libro ntmero veintiocho mil setecientos cuarenta y
tres
(28,743) del Comitd Ejecutivo kfunicipal, autorizado por el Departarn.nto
d.
Organizaciones Politicas. Y registrada segrin R.esoluci5n niimero 19-2019
con
referenoia CF{S/idern ddrcfp de fbcha seis de febrero cios mil diecinueve.
Emitida
por est4 Delegaci6n Departamgntal.. en la que consta que fueron
designados los
candidatos vecinos del Municipio de Poptun, Pet6n, Petdn para
loslargos de
Alcalde y Corporaci6n Municipnl.

Que del exafilen del.expediente se desprende: que en las declaraeionesjgradas, los
candidatos designados a integrar ia corporaci6n Municipal
de pop'tun, plte*
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron * no u..piar
otra p*tul*io, ni
designaci6n para otro cargo ni por otio particto.

No

se revisd ei enlace virtuai con la Contraloria General
de Cuentas en virtud
de que en las declaracianss juradas todos los caudidatos
manieestan que no han
manej ado fando priblicos

Que

Cir.dad Flcres, Pet€n. A,venida I J
Tetdflono:

clp ncrviembre.
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VD
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:

se rbvis6 el enlace virtual del organismo Judicial para
verificar la autenticidad
de los Antecedentes penales imprimiindo tra verificaci6n
de los mismos.

lue

Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional civil para verificar
la
autenticidad de ios antecedentes policiacor i*fri*i.rio
ru verificaci6n de los

rnismos.

vII)

Vm)

x)

Que llenan lls.cal-i{ades exigidas por los artfculos 113 Constitucional,
4.3 y 45 del
C6digo Municipal Decreto t2-2002 acompafiaxon
y
toda fu aor,r_..riaci6n que se
indica en el fonnulario de solicitud de inscripci6n, por
lo que .. pro".a.nte dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripcilnes
solicitadas.

Que con fecha siete de marzo 2019 se interpuso el previo ntmero 15-2019
y el
listadodeampliaci6nymodificaci6nnfmero15.2ol;

Que con fecha siete de marzo 2019 se recibi6 en esta Delegaci6n
Departamental
ofieio sip nrimero dcl sefior Armando Guillen'Moro,
en Rlpresentaci6n
-unidad
del sef,or
ldgar Raril Reyes Lee, Representanto Legal a"r pu.tiao
Nacional de la
Esperanza (trNE) en el cual rnanifiestan qu.
,o
pod*in evacuar
pr.rrio
intelpuesto y solicitan se declare vacante el cargo
"i
ae SinAict Titular
1.

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo eonsiderado.en
la documentacidn acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los artfculos 113,,
254 de tu ,cooriitil6n politica de la
Reprblica de Guatemala; artrculos l, 3, inciso
zo tii"rit
fiteral a);212,
213,214, y 215,216 de laLey Electoral y de Partidos
">
poiiticos, artfculos 5I,
52,53,
reformado
por' el acuerdo 146-2018 y 445-2018, y
55 del Reglamento a la Ley Electoral y de partidos
.
Polfticos, 43,.y 45 del C6digo Municipal becreto
tZ,-lOOn

"iiiiiira iijiu,

RESUELVE:

a) con lugar la Inscripci6n

de la planilla de candidatos para integrar la
corporaci6n
Municipal de Poptun, del Departamento de Pet6n, postulada
por el partido polftico
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y soliiitada
en formuiario CM Nrimero
814 encabezada por el ciudadano ADAN sivr.q.vo
A
vuLlzr vcomo candidato a
Alcalde Municipal del Municipio de poptun, puto".- -.- '4u14'

.
b)

*9':'it:nto

Que se
correspondiente en el libro de inscripciones
que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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c)

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

d) Que se'declare vacante-el cargo de sindico
Titular 1, por
establecido en el arriculs 214 incisos d y e) de la ley
etectorafy
artfculo 53 numerales 6, y 7 der reglamento de ra referida
ley

no cumprir con lo

d";;id;forri"o,

e)

y

Remitir gl expediente a la brevedad al Departamento
de Organizaciones politicris del
Registro de
ciudadanos para los efectos

ronris;i""ilr.ioirrrquEsE

Ciudad Flortc, Pet{n, Avenida l0 de noviembre,
Ieldfono: 7859,1001
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Elugg

Depattameuto

dos mil nueve sienda ias'

de

**J-b-*--

-*El

horas con

.: Ie llelesacion lleuartaruental del
minutos" *q:nstitt-iid*s en:

Resistro de Ciudadsnos en Flores" Petrin.

Notifique: al'eiErd+dg+g Sdga,r" Raril-Irpyes ,l;qqr*H,eq,reqgg!gllto..,L,Pe+l de!.*Lerti$p

Polititql..Unidg-daResoluci6nNo,7g-2a$,deesta
Delegaci6n Departameniai correspondiente a la Inscripci0n do los Candidatos a Alcaide y
Cqrporaci6n Municipal en el munieipia de Foptuno Pct6n, Por o€dula que entregue a:
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r)

r)
epartamento de PEtdn.

@/
Tribunal Supremo Electoral
Registrc de Ciudadanoe

Forrnulario

Qrganiuaeione$ PCIlltica$
814

Suatemala,0. A.

Fsporte eie lneeripei6n de Planilla
Procoso Eleetoral 2,01 9
$orporaciones Municipalest

Organizaei6n

Politica

Fecha y hora: 05 de marzo de 2C19 05:58

UNIDAD NAClCIt!.Et nE LA ESPERANZA

Boleta

Flaza

*PETEN*POPTUN*
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FAPELERIA INOOMPLETA . CANDIDATQ hIO VALIPO, NCI E$ VEOINO PEL MUNIEIFIO "
VAQANTE
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VACANTE
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