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RESOLUCION No.93-2019

RBF:CH'fi1;}:f;
..-IEGACION DEPARTAMHNTAL REGISTRO

DE CXUDADANOS, TRTBTINAL
SLTPREMO ELHCTORAT; PETEN NOCN DH MARZO DOS MIL DIECINUEVE, SIETE

Ei eiudadanou'Pantido
Rudlo !,eesan Mdrid* Nswera,Ropreseritante
partido
politioo
Logal del
Hunnanirta de Guatemala (PHG)", a
travds dei eiudadano &"odolfu de Jesfs Sarnayoa Corado, procurador
autorizado por el partido politico, solicita la inscripci6n de los eandidatos
para integrar la eorporacidn Municipal dei Municipio de SAN ANDR,ES,
Depasamentp de Fetdn, aprohada en acta n*mero uno gui6n dos mil
diecinueve (01-201S) de feeha dieeisdis de febrero dos mii diecinueve (i6A$UHTCIr

ii;Ti,?,J,1;:ffi

Ht-itHtffi,!;;i*ilf ;:liiiffi ,:ffiffiH#:

Organizacioaes Politicas. Y validada segrin
resciueidn n*mero 41-2019 R.EF:CHS/idem DDrcfu de ftcha veinticuatro
de febrero dos rnil diecinueve de esta Delegacidn Departanental.

por el Departamento de

Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita en aodpite anterior y;
CCINSIDER,ANDO
y
del
estudio
del
formulario
las
c*nstancias incorporadas
Que

a

la soliritud de inseripci6n

se

desprende:
D

Que la misma fue presentada qon feeha oEho de marzo dos mil diecinuevo (0S-03?019) por el ciudarlano &adto Leessn Mdrid* Efevreru, R*presentaRte Legfl del
pariido p*litieo 'oPartido Humanlsta de Guatemala (PHG)?', a travds del
ciudadano Rodoiftr de Josrie $arnayoa eorado, proeurad.or autorizado por el
partido politieo, solieitando la inscripcidn de eandidatos a eargos de elecci$n
popular para intograr la eorporaci6n Munieipal en el Municipio de San .{ndrds,
er f,orniulario identifleado eon ei nrimero CM725A

il)

Que se presentd la certifioaci6n detr acta n{mero uno gui6n dos mil diecinueve (0120i9) de fecira diesisdis de febrero das mil diecinueve (16-02-2019) pn tra que, eR
el folio einco al oqhr:, (5-8) del libro nrimero treinta mii doscientos Roventa y siete

Ga,297) de Actas de Asanrbleas aritorizado por el Departamento de
organizaeiones Polfticas. Y vaiidada segrin resolucidn nfmero Al-Zaw
REF:CHS/idern DDrcfp de fecha veintieuatro de febrero dos mil diocinueve de
esta Delogacidn Dcpartar,nental., en la que eonsta gue fueron designados los
candidatos vecinos del Municipio de $an dndn6s, Pptdn para los cargos de
Alcalds y Corporacidu Municipal

rrr)

Que del examsn del expedierite se desprende: que sn las deolaraeiones juradas, los
eandidatos designados a integrar la eorporacidn Municipal de Snn ,A.ndrdsn Petdn
aceptaron su designacidn, y so eomprometiEron a no aceptar otra postuiaeidn ni
designaci6n pare *tro cargo ni por otro partido.

ry)

Que en sus declaraoiones juradas manifiestan que acep'ran ios cargos

y

se

cornprometen a no aceptar otro eargo para este nnismo proceso electoral, que no
son contratistas del Estado ni de ninguna otra entidaci que reciba fondos priblicos y
Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de Nnviembre.
Tel6fono 7859-1001
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RESOLUCION Nu 93-2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

V)
VI)
Vfi)
ViID

ios candidatos que manifiestan que si han manejado fondos pirblieos, presentan
constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos de la Contraloria
General de Cuentas, por lo que fueron verificados. Imprimidndose dichas
verificaciones
Que se revis6 el enlace virtual tlei organisnro Juclicial para verificar la autentieidad
de los Antecedentes Penales. Irnprirnidndose dichas verificaciones
Que se revis6 el enlace virtual de la Folicia Nacional Civil para verificar la
autentieidad de los antecedentes policiacos. Imprirnidndose dichas verificaciones
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 1i3 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto L2-20A2 y acompafiaron toda la documentaci6n que $e
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por 1o que es proeed.ente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones soliiitadas.
Que se firm6 nota de correcci6n por el Representaute Legal soiicitarxdo oambio en
el fonnulario de inscripci6n nirmero de DPI del Concejal Titular 3.
o
.Irr

trl/tD
A Lt
POR
TANTO

Esta Delegaci6n Departamental, con base en 1o considerado en la documentacidn acompafiada y
en 1o que para el efecto disponon los artiqulos 113,, 254 de 1a Constituci6n Politica de la
Repirblica de Guatemala; artfculos 1, 3, ineiso e) 20 literal a);2g litoral d), 169 literal a);212,
2t3,214,y 215,216 de ia Ley Electoral y de Fartidos Politicos, artfcuios 51,52,53, refonuado
por el acuerdo 146-2CI19 y 445-2A18, y 55 del Reglamento a la Ley Electorai y de Partidos
Politicos, 43"y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,-20A2

RESUELVE:
Con lugar la Inscripci6n de la plauilla de candidatos para integrar la Coqporaci6n
Municipal de San Arndrds, del Departamento de Pet€n, postulada por el Partido
Folitico 6sPartido [Iunnauista de Guateuaala (PHG]" y solicitad'a en fonnulario CM
N{rmero 2250 encabezada por el ciudadano Rony Esduardo Dubdn Zol como
candidato a Alcalde Municipal del Municipio de San Andr6s, Pet6n.
b) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se ileva eR esta
a)

Delegaci6n Departamental.
c) Que se le extienda la credencial al candidato a Aloalde; para los efectos de Antefticio
correspondientes;
d) Remitir etr expediente a la brevedad al Departarnento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos pam los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

I"ic" CARLOS

TO SANCHEZ GONGORA

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de Noviembre.
Teldfono 7859-1001
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qEDULADF NOTIFICACION

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

En

el

Et_

1>

de

Municipio

ruarzr>

Departamento

de dos mil diecinueve siendo

Z-,

horas con

Flores

de

EI

tut, / *

minutos, constituidos en: la Deleeaci6n Departamental
a

del Resiptro

de,

Ciudadangs en Flores;

Pet6n.

,

Nqtifique: al. gitid?dang Rudio tecsan M6rida Herrera.'Representante legal del
Partido Politiio,'lPartido Humanista {e Gu?temala (PHG)". La Resoluci6n No, 93-

2}lg,

de esta Delegaci6n Departamental correspondiente a la Inscripci6n de

los

Candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal en el municipio de San Andr6s, pet6n. por

cedula

Quien

oue'

enterado

'

entresue

SI

X

_ NO

A.

firm6 DOy FE

Registro de Ciudadanos
Departamento de Pet6n.

lru
Tribunal $upremo Electoral
R6gistro de eiudadanoe
Qrganlzaeienes Politlcas
Guatemala, e. A,

Proaqso Eleetoral ?,01
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