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RESOLUCION No. 77:

2019

REF:CHSG/idem

---LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TzuBTINAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN SEIS DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE, ONCE
HORAS EN PUNTO

f :.:IIS'r*,"i:'#T;:":;;;v;{;{"{,#3:iisti;i?;\Hfr xAv"

I icen ciada Norma Saquec G6mez, Procurador a autorizadi por
el partido politico, solicita la inscripci6n de los'candidatos para integrar la
Corporaci6n Municipal del Municipio de LA LIBERTAD, Departamento

t1ay6s de la

*:,';l?'r'5::T1i;ilx,xl:x:"[;;:;;ilffi ;'L:H'#11L3:',#h3HT:

mil diecinueve (22-0l-2019) en la que, en el folio sesenta y tres al sesenta
y n1leve, (63-69) del libro nfmero treinta mil ochocientos cuarenta y ocho
(30,848) del Comit6 Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamento
de Or gantzaciones Politicas.

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

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario y las constancias incorporadas

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:
D

Que la misma fue presentada con fecha veintiocho de febrero dos mi diecinueve
(28-02-2019) por La ciudadana So,nia Marina Gutidrrez Raguoy, Representante
Legal del partido politico "MovrMIENTo POLITICO wINAe',, a trav6s de la
Licenciada Norma Saquec G6mez, Procurado{a autonzada por el partido politico,
solicitanilo.la inscripc!6n de candidatos a cargos de elecci6n pop,ri* paraintegrar
la Corporaci6n Municipal en el Municipio de La Libertad, en formulario
identificado con el nfmero CM 187

D

Que. se present6'la certificaci6n del punto tercero inciso

b) numeral 1) del acta
nitmero tres gui6n dos mil diecinueve (03-2019) de fecha veintid6s de enero dos
mil.diecinueve (22-01-2019) en la que, en el folio sesenta y tres al sesenta y nueve,
93-69) del.libro nfmero treinta mil ochocientos cuar.rrtu y ocho (30,848) del
Comftd, Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamento de Organiraciones
Polfticas., en la que consta que fueron designados los candidatos,lecinos del
Municipio de La Libertad, Pet6n para los cargos de Alcalde y Corporaci6n
Municipal

IID

Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de La Libertad, pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni poi otro partido

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de Novipmbre.
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IV)

Que en sus dectraraciones juradas manifiestan que no han manejado fondos
priblicos y a pesdr de ello presentan todos constancia transitoria de inexistencia de
reclamaci6n de cargos por lo que se revis6 el enlace virtual con la Contralorfa
General de Cuentas y se verificaron los finiquitos

v)

Que se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales.

VD

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

VII)

VID

Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo M-unicipal Decreto 12-2002 y acompaffaron toda la documentaci6n que se
indica en el foryrulario de solicitud de inscripci6n, per 1o que es procedente dictar
.la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.

Que se interpuso previo No. 10-2019 y Listado de ampliaci6n y modificaci6n 102019 de fecha tles de marzo 2019 por inconsistencia en los cargos de Sindico

Suplente 1, concejal Titular 3, concejal 4, concejal

Concejal Suplente 2.

IX)

'

7,

concej-al Suplente

l,

Con fecha 05 de marzo se recibi6 nota firmada por Licda Norma Saquec G6mez,
Procurador autorizadapor el partido en la cual evacria lo siguiente: Lo del sindico
Suplente 1 solventa su situaci6n, solicita la Vacancia de Concejal Titular 3 por no
ser'vecina, el Concejal 4 hay inconsistencia en el nombre del ciudadano en la
constancia.de inexistencia y reclamaci6n de cargos otorgada por la Contralorfa
General de Cuentas en relaci6n al nombre del ciudadano, pero en virtud de que el
ciudadano no ha manejado fondos priblicos, solicita r" otri. dicha constancia, en
el'caso del Concejal iitular 7 solvent6 su situaciJn. Er concej;i air|i*,e I no
presento papeleria y pide se declare vacante, el caso del Concejal Suplente 2
solicita la vacante porque el ciudadano tiene residencia electoral en el municipio
de San Francisco, Petdn.

POR TANTO
o en la documentaci6n acompafrada y

en lo que para el. efecto disponen los articulos 113r, 254 de.la Constituci6n politiia de la
Repriblica de Guatemala; articulos 1,3, inciso c) 20 lileral a);2g literal d), 169 literal a);21i,
213,214, y 215,216 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, articulos 51, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y.445-2018, y 55 del Reglamento ala Ley Elecioral y'de partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,-2OOl2

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de Noviembre
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Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de i,,a Libertad, del Departamento de Pet6n, postulada por el partido
Politico '(Movimiento Politico Winaq" y solicitada en formulario CM Nrimero 187
encabezadapor el ciudadano Jos6 Luis Escobar Ortega, como candidato a Alcalde
Municipal del Municipio de La Libertad, Pet6n.

b) Que se declaren vacantes los siguientes cargos
Concejal Titular 3: por no cumplir lo establecido en el artfculo 43 inciso a) det
c6digo municipal
: Qolegjal Suplente 1 por no cumplir lo establecido en el articulo 214 incisos d)
e) de la ley electoial y de partidos politicos y lo establecido en el artfculo 53
inciso 6 y 7 del reglamento de la referida ley.
o loncejal Suplente 2: por no cumplir lo establecido en el articulo 206 de la ley
electoral y de partidos politicos, en relaci6n alaresidencia electoral
c) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
d) Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio
correspondientes; y
e) Remitir el expediente alabrevedad al Departamento de Organlzaciones:politicas del
Registro de ciudadanos para los efectos consiguientes. NoriFIeuESE

Lic. CARLOS

EZ GONGORA

Departamento de Pet6n

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de Novidmbre.
Teldfono 7859-1001
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del Reeistro dg elutladanos en Flores. Ilet6n.

Notifique:
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No, 77-2A19, de

Resoluci6n

esta

Delegacion l)epartamental codespondienre a la Inscripci6n de los Candidatos a Alcalde y
Corporacidn Muricipai en el municipio de tr a Libertatl, Fet6n. Por c6drila que enlregue
a:
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Elector.al

2,0.1

187

Reporte de lnscripci6n de Planilla

g

Corporaciones Municipales: **PETEN*LA LIBERTAD**

Organizaci6nPolitica MOVIM|ENTOPOLIT|COWINAQ
Boleta

lrlombres:

INSCRIPCION EN ORDEf\j

-Archliie

-

Fecha y hora: 06 de marzo de 2019 09:20

1743sd6630db"6"

Fecha de
Nacimiento

- JOSE"LUI S'ESCUEXH"OHTEGfr **"-.-l"i4$
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION.EN ORDEN
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ESQUIVEL
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO OrL UUNICIPIO-
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VACANTE

VACANTE

INSCBIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCBIPCION EN ORDEN
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INSCBIPCION EN ORDEN
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CANDIDATO NO VALIDO,'NO
*ecfi6efiiSupient6-2***
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PAPELERiA INCOMPLETA
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Formulario

Hegistro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
187

Guatemata, C. A.

Proceso Electoral 2,01 9

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: **PETEN*LA LIBERTAD*

INSCRIPCION EN ORDEN
*117I7Tq7YT'ffiT*-":i:,Alffii1iOIii()ffi6HX[ES*-*-**
conCejaf Sijpieiii;"3'"
FRANCO

-"litzitpttaoq

07/08/60

\4ry

