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DE

CIUDADANOS, TzuBTINAL
DOS MIL DIECINUEVE, QUII'{CE
SUPREMO ELECTORAL, FETEN DIEZ DE NIARZO

.-.LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO
HORAS VEINTE MI}IUTOS

.

ASUNTO:

El

ci.udadano

Josd Mauricio Raidford llerndndea

Legal del Partido -Politico FUER.ZA, a travds de su
procurador Ingeriiero Mario Rafa6l Baldizon Barquin, solicita -1a

Representante

del
inscripciou de ts candidatos para integrar 11 CSrryraci6n Municipal
punto
en
aprobada
vtunieipio de $AYAXCHE, Departamento de Fet6n,
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al doscientos sesenta y cuatro

doscientos cincuenta y cinco
\25? (28,425) del
veinticinco
cuatrocientos
mil
veintiocho
nfmero
ariLlUr"
iO+i

comit6 Ejecutivo Nacional, autorizado por

el

Departamento

de

Or gantzacione s P oliticas.

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

CONSIDERANDO

incorporadas
eue del estudio del formulario y las cqnstancias
desprende:

D

a

la solioitud de inscripci6n

se

<le trlaxza dos mil diecinueve (08-03eue la misma fue presentada con fecha ocho
.Legal
iOf g) por El ciudadano losi Mauyicio Raitford Hern{tdV Representante
lvlario.Rafa6l
ael partido Politico FUERZA, a travds de su procurador Ingeniero
de elecci6n
cargos
a
candidatos
prrAi^, it*q"i", solicitando la inseripci6n de
poputa, p*u irrt.grar la Corporaci6n Municipal e1 9t_ltunicipio de Sayaxch6,
ii.icr, en formulaiio identificado con el n{rmero CM 1352

r)

punto-Ddcifg ryu:nqgtl utq ntmero doce
Que se present6 la certificaci6n del
fecha veintisdis de febrero del afio dcs mil
irriOn dos mil diecinueve t12-201g) de
sesenta
f,iecinueve e6-a?-20t9) folios doseientos cincusnta y cinco atr doscientos
veinticinco
y cuatro (iSS-ZOq dei libro nirmero veintiocho mil cuatrocientos
autorizado por el Departamento de
iZg,+ZS) del Comit6 Ejecutivo Nacional,
Siir^i*iones Foliticas. en la que sonsta que fueron Electos y proclamados los
para los cargos de
candidatos vecinos del Municipio ae Sayaxch6, Pet6nr Petdn
Alcalde y CorPoraei6n MuniciPal.

il)

jtladas' los
Que del examen del expediente se desprende:
lue ?n las declaraclones
-orporaci6n
?et6n
Sayaxche,
Municipal de
irrdidrto, designados a integrar la
ni
su deiignaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n
"r"pt".o"
designaci6n paxa otro cargo ni por otro partido'

ry)

eue

virtual con Ia Contra^troria General de Cuentas en virtud de
qir .n las declaraciones juradas manifiestan que no han manejado fondos priblicos
pero presentan constancia transitoria de inexistenoia de reclamaci6n de cargos
imprimi6ndose dichas verificaciones
se revis6 el enlaoe

Ciudad Flores, Petdru Avenida l0 de noviembre,
Tel€fono: 7859-1001
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v)

del organismo Judicial para verificar la autenticidad
Que se revis6 ei enlace virtual
p"nutut imprirniindo 1a verificaci6n de los mismos'
de los Antecedenrru

VD

de Ia Foliofa Naoional Civil para verificar la
Que se revis6 el enlace virtuai
imprimiendo la verificaei6n de ios
autenticidad A. iou-*i*cedentes policiacos

VD

mismos.
por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del.
Que llenan las calidades exigidas
toda la documentaci6n que se
c6digo Municipal Decreto iz-zaozy acomparlaron
por lo-que es procedente dictar
indica en el formutario Ce *olitit"A d" inscripci6n'
solicitadas'
tu r"rol*ion respectiva, accediendo a las inscripciones

Vm)Queenelactadepostuiaci6nyenelformulariodeinscripci6nnoproponen
'
,uvyJEr
Supiente 3
candidatos ai cargo de Coneejal

POR TANTO

y
1o considerado en ia documentaci6n acompaflada
Esta Delegaci6n Departamental, con base en
113,, 254 de 1a Constituci6n Politica de la

en 1o que para ei ifecto disponen- los articulos
c) 20 literal a);}9lrteral d)' tr69 literal a);212'
Repriblicade Guatemaia; aaiculos 1,3, i*iuoputtians
Poiiticos' articulos 51' 52' 53' reformado
- t iL
zl3, zl4, y 2l5, Zt5 dela Ley rtectoral
parridos
si aer $egsr.rynto a la Ley Ereotoratr y de
por el acuerdo uaaol* y ++s-zott,
ioiititot, 43,y 45 del C6digo Munieipatr Decreto l2;20A12

i

RESUEL\E:
integrar la Corporaci6n
a) con lugar la Inscripci6n dE la planilla de candidatos para
postulada por el Partido
Municipal de sayaxchrE, del Drpurtu*.ntg de Pet6n,
por el
politico FUERZA y solieitada en formulario CM Nrimeio 1352 encabezada
p0p, eomo oandidato a Alcalde Municipal del
ciudadano CARLSS MUCU
MuniciPio de SaYaxch6o Pet6n'

libro de inscripciones que se lleva en esta
b) Que se haga el asiento correspondiente en el
Delegaci6n DePartamental.
a Alcalde para los efectos de Antejuicio
c) Que se le extienda la credencial al candidato
correspondientes;

d) Que se declare vacante el cargo
proclamaron en este cargo.
e)

de Concejal Suplente 3 en virtud de que no

Politicas del
Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones
consiguientes. NOTIFIQUESE
Registro de Ciudadanos Para los

Lic

ARLOS

RTO SANCHEZ GONGORA
gado DeParta:nental
Registro de Ciudadanos
de Pet6n

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida 10 de noviembre,
Tel6fono: 7859-1001
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partido Bq,litieo ,,,FUER4A" ,La Resolucifn No, 90-2019, de esta
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ios candidatos a Alcalde y corporaci6n
f)eparlarnentai correspondient* a ln Inseripci6n de

Municipal en

vlo

ei

municipio cle sayaxche, Pet6n. Por c{dula que eRtregue
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