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&"ESOLUCION No" 8CI-2019
REF:CH$Glideur
Ddrcfp

-".LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUPADANOS, TRIBLD{AL
$UPREMO ELECTORAL, PETEN OCHS (08) DE MAH.ZO DOS MIL DIECINUEVE,

NUEVE HORAS EN PUNT0:"-

A$UNTS: El ciudedano ,l*rge Enriqae Fsssaretli {Jwutls Representante
tegal del'Partido Politie* Llnirin del fambio NacionaE, a travds del
LicenQi&do Tomds Anitlai Aldana Paredes solicita la inscripcidn de ios
:Tfl,tt s para integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN

LUls, Departamento

-ffi

de Fetdn, aprobada en punto tprcero del acta nfimero

ffi tffiilffi T|$;:ffi?f
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(354) del librs

t?/"

;;,:lff # T.fi .*t

nirmero diecinueve mii trescientos noventa y cuatro
(19,394) del Comite Ejecutivo Naeional, autorizado por el Departamento

.
se tiene a la vista

de Organizaciones Folitioas.

para resoiver la solicitud descrita en acr{pite anterior y;

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario y

hr

;;;;;i;;;;r"das

a -la soticitud de inseripci6n

desprende:

se

r)

Que la misma fue presenlaele eon fecha seis de maruo dos mi ctriecinueve (0f-03por El eiudadano iorge Enriqwe Fqssarelli llqruti,aRepresentante t *gi A*l
?019)
Fartido Politieo Uni6n del Cambio Nacionnl, a travds dpl Licenciado tom6s
Anibal Aldana, solioitando tra insoripcidn de candidatos a cargos de elecci6n
poputrar para integrar la Corporacidn }vlunicipal pn el Municipio de San Luis,
Departamemto de Fetr{n, en fbnnulario ictentificadb con el ntrnero CM 913

il)

Q1e 3.e present6 la certificaci6n del punto tercero del acta nrimero dos gui6n ,Cos
mii diecinueve (0?-20i9) de fecha veintiel6s de enero dos mil diecin r.i* (Z?-AL
2019) en ei folio treseientos cincuenta y cuatro, (354) ,del libro nrimero diecinueve

trescientos noventa y cuatro (19,394) ctel Comit6 Ejecutivo Nacional,
autorizado por el Departamento de Organizaciones Folitioas. en la que consta que
fueron designados los candidatos vecinos del Municipio de Sau Luis, pet6n para
los eargos de Aicalde y Corporaci6n Municipal

mil

m)

Que del exarnen del expediente se clesprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de San Luis, Fet6n
ryeplaro1 su designacidn, y se comprometieron a no eoeptar otra postulaci5n ni
designali6n para otro cargo ni por ouo partidoi

ru)

Que se revis6 el enlace virtual con la Contraloria General de Cuentas
verificaron los finiquitos

v)

Que se revis6 el entraee virtual del organismo .Iudieial para verificar la auteniicidad
de los Antecedentes Penales.

Ciudad Fk:res, Petdn, Avenida trO de Noviembre,
Teldfono 7859-1001
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RESOLUCxON No" 80-2019
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Vi)

Que'se revis6 el enlace virtual de la Policia Naeional Civil para verificar la
autenticidad de los .antecedentes policiacos

VD

Que llenan las calidades exigidas por los artfculos 113 Constitucionai, 43 y 45 del
C6digo Myicipal Depreto l2-2A02 y acompaflaron.toda la docunentaoi6n que se
indica en el formulario de solicitud de inseripci6n, por lo que es procedente dirt*
la resbluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamerttal, con base en lo considerado en la docr.imentaci6n acompaffada y
gn 1o que para el efecto disponen los articulos 1i3,, 254 de la Constituci6n polftica de la
Repiiblica de Guatemala; artfculos 1,3, inciso c) 20 literal a);2g literal d), 169 literal a);212,
213,2L4, y 215,2.16 de lal.ey Electoral y de Partidos Politicos, articulos i'|, 52,53, reformado
por el acuerdo 146'2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Eleciori y de e.rti6"t
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto lZ,-i}OIz

RASUELVE:
a)

la trnscripci6n de la planilla de candidatos para integrar ia Corporaci6n
de
San Luis, del Departamento de Petdn, postulada poiel Fartido polltico
llunicipal
Uni6n del Cambio Nacional (UCN) y solicitada en formuiario CM Nrimero 913
encabezada por el cir:dadano NIACARIO EFRAIN OLIVA MURALLES, como
candidato a Alcalde lvlunicipai del Municipio de San l,uis, pet6n
-Cron.lYgT

b) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci 6n . Departamental.

c) Que se le extienda la credencial ai candidato a Alcal de; paralos efectos de Antejuicio

d) Remitir el expqdiente a la brevedad al Departamento de Organizaciones polfticas del
Registro de ciudadanos para los efectos consiguientes.
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TO SANCHEZ GONGORA
Departamental

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de Noviembre.
Tel6fono 7859-t001
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t

Notifiqu6:

a Resolucidn No, g0_201g, de esta
Delegaci6n Depaftamental correspondiento a la inscripci6n de los Candiclatos a Alcalde y
CorporaciSn Municipal en el mry{cipio de San Luis,

petp. por cddula que entrogue
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Formulario

Guatemala,0. A.
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Fleporte de lnscripei6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corpgraciones Munieipales: #PETEN*SAN LUIS**
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Nombres:

Feeha de

Naeimientq
INSCRIPCION EN OBPEN

*'--e6ez5"o'iragorm**xiAexHiryEFiiEii\j"6rivA****'---?6ff6s'8{6br
"
ataiue',"" "" "''..'--"

or

MUHALLES

10t03t42

INSCffIFCION EN ORDEI{

'siiiuil,6fiini#-*--T**--'?t!666$6738{s--'TFituATi-Ayb:EEjeAET[rd]'it[EDA--ZE6ffi6Umzro

.

05/05/70

DE AFBIAZA

r_,*-llTl

INSCHIPCION EN ONDEN

l::ironilrai*

r*

24t12t68

INSCRIFEI6N EN EBDEN

II\JSEHIPEIoN EN ORDEN

conceiit

ritritar i ." 'e+ffitsz3o56i " EFIc-KaUGtiBTODgt-em1ffiEi2- a+aEog7sosor

21t43ff3

INSERIPQION EN OHDEN

ecrncdialfliilrg;

'-s -*-*'t6it6re66s1?s$''""}6ris-tiNwHE"eAar-*-'*"* * *

INSCRIFQIOT{ EN SRDEhI

"eitd6i'ii-Tii[ri]*:"5--*'

-aaE6fiSsidioa

'

i666f4eBeizos

Fenr{8"'tl&}s.fiXfrhgf'TiaJEHE--*"bssgzTdb?Eroa

IN$CIBIPEION EN ORDEN
-4-'*
as746z67orzob --JO6E "eAe"6UEJ'*

14r0s/80

0sr06rs6

*'

conC6'jai-iiiuiai*

2574876701 709

26t0st75

IN$CRIPEION EN OROEN

e6ncejdi'titil&-* ti^**EiT&7sti:il11a'"^*fiefiAl6p06Fi6ii6T6fli166"".-ilTffis[nvtz

.

CATALAN

03/09/84

IN$CRIPCION EN ORPEN

eqneiilii$ijpieniri-r'

"

r'saesoistor?

-ALOEO

TCIt"el.iotdti,i"-*

!NSEHIPEION EN ONDEN
condeijiii Su'preiiie e

-

"-'

-ii$tt?9370

ifd$-" '-hiiE[6A AHAC ELV"FERIIAF,IHE:z
tuCIurERDo

-

-

1

98S681 91 I 61 e

e0l02tQ3

i

rtenib]rii

12t01t90

zos

