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---LEGACION DEPARTAMENTAI, REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBLTNAL
SUPR-EMO ELECTORAT, PETEN TRES DE MAT1ZO DOS MIL DIECINUEVE, DOCE
HORAS CON DIEZ MINLiTOS

ASUNT$I

El

ciudadano Armawlo Oamidn Castillo Alvarado,

Represontante Legal, del Fartido Politico Visirin eon Valores (VIYA), a
travds del ciudadano Edin Alexander De Jesris Mejfa, solicita la inscripci6n
de los candidatos para integrar tra Corporaci6n Municipal del Municipio de
t.A.S CRUCES, Departamento de Petdn, aprobada en punto quinto del acta
nfmero seis gui6n rJss mil diesinuove (06-2019) de fecha cuatro de febrero
dcrs rnil diecinu*ve (CI4-0?-2019) folios ochenta y uno anverso al ochenta y
cinco reverso (81-85) dol libro nirmero vointinueve mil quinientos sesenta
tres (2$563) ct*l Comitd Ejecutivo Nacional, autorizado por el
Departamenlo de Organizaciones Politicas.

y

Se tiene a la vista para resolver ln solicitud descrita en ac6pite anterior y;
CO}i$TDERANDO
Que del estudio del formulario y ias constancias incorporadas

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:
D

Que la r.nisrna fue preserttada *on feeha veintisiete de febrero dos mi diecinuevs
ciucladano Armundo Darmitin Castilto Alvarado,
t27"02-2}1fi por
Representante Legal, del Fartido Folitioo Visidn con Valores (VtrVA), a travds del
eiudadano Sdin Alexander De Jesfis Mejfa,, solicitando la inscripci6n de
eandidatos a cargils de deceidn perpular para integrar la Coqporapi6n Municipal en
el Mruricipio de L*s Crucss, Bn formulario identificado con el nirmero CM 548

r)

Que se present6 la cortificaci6n del punto quinto del acta nfmero seis gui6n dos
mil diecinueve (06-2019) de f"erha cuatro de febrero dos mil diecinueve (04-022019) folios ochenta y uno anverso al ochenta y cinco reverso (S1-S5) del libro
nfmero veintinueve mii quinientos $Fsenta y tres (29563) del Comitd Ejecutivo
Nacional, autorizadc por ei l)epartamento de Organizaciones Politicas.. En la que
consta que furron designados los candidatos vecinos del Munieipio de Las
Cruces, Fet6n para los cargos de Aloalde y Coqporaci6n Municipal

irr)

Que del exame$ del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporacidn Munieipal de L,as Cruces, Petdn
aceptaron su designaci6n, y se oomprolnetieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n pftre otro cargo ni por otro partido, que curnplen con lo establecido el
artieulo euarenta y tres del e6digo municipal, que no estd comprendido en las
prohibieiones eontenidas en el artioulo cuarenta y oinco del c6digcl municipal, que
curnple las calidades exigidas en ol articulo ciento trece constitucional, que no ha
sido contratista del Esiade ni de ninguna otra entidad que reciha fondos pirblicos.
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iv)

Que ning0n candidato ha mane.jado fondos pirblicos y a pesar de ello algunos
adjuntaron constancia transitoria de inexistsncia de reclarnaci6n de cargos
fior lo
que se revis6 oi eulace virtual con la Contraloria General de Cueitar y ,.
imprimieron rlichas verificaciones.

v)

Que se revisd el enlace virtilal del organismo Juciicial para verificar }a autenticidad

delosAntecedentesPenalesimprimiendolaverificaci6ndelosmismos.

VI)

Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los anteoedentes policiacos imprimiendo la verificaci6n de los
mismos.

VU)

Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal l)ecreto l2-2A02 y acompaflaron toda la documentaci6n que se
indica eu el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente biqtar
la resoluci6n respectiva, aecediendo a las inscripciones soliiitadas.

POR TANTO
Esta Deiegaci6n Departametrtal, con base en lo eonsiderado en la documentaci6n acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los artfculos 113,, 254 de la Constituci6n Poiitiia de
Repirblioa de Guatemala; articuios 1, 3, inciso c) 20 literal a); 2g literal d), 169 litoral a);212,
213, 214, y 215, 216 de la Ley Electoral y <te Partidos Politicos, articulos
52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de parridos
Politicos, 43,y 45 del C6digo lv{unicipalDecreto l},-r0012

li

il,

.

RESUEI.,VE:
Con lugar la Inscripcidn de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipat de Las Cruces, del Departamento de Pet6n, postulada por el'partido
Polftico '(Visi6n con Valores (VIYA) y solicitada en formulario CM Nrimero 54g
encabezada por el ciudadano Bayron Bernal Oliva, como candidato a Alcalde
Municipal del Municipio de Las Cruces, pet6n.
b)
!u9 se l$q "t asiento corresponcliente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departarnental.
c) Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio
correspondientes; y
d) Remitir el expediente a la brevedad
nto de Organizaciones Polfticas del
Registro de Ci
consigui
IFIQUESE
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Ciudadanos en Flores. Pet6n.
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(vIYA}, La Resoluci6n No. 7o-20r9, de esta

Detegacidn Departamental correspondiente a la Inseripci6n de los candidatos a Alcalde y
Ccrporaci6n Muniripal pn el Muldeipio d* Las eruepa, dol departamento de pet6n. por
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