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-..LEGACION EEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, .TRIBI.INAL
SUPR,EMO ELE,CTORAL, PETEN QUINCE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE, DTEZ
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El ciudadano Rudio Lecsan Mirida Herrera, Representante
Legal del partido polftico o'Fartido Humanista de Guatemala (PHO)", a
trav6s del ciudadano Rodolfo de Jestis Sarnayoa Corado, procurador
airtorizado por el partido politico, solicita la inscripci6n de los candidatos
para integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN BENITO,
Departamento de Pet6n, aprobada en a3t1 rrtmero uno gui6n dos mil
diecinueve (01-2019) de fecha diecisiete dp febrero dos mil diecinueve (1702-2019) en la que, en el folio cinco al ocho, (5-8) del libro nrimero treinia
mil doscientos noventa y seis (30,296) de Actas de Asambleas autorizado
por el Departamento de Organizaciones Politicas. Y validada segrin
resoluei6n nirmero 42-2019 REF:CHS/fdem DDrcfo de fecha veinticuatro
de febrero dos mil diecinueve de esta Delegaci6rt Departamental.
ASLINTO:

.:

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

Que del esfudio del formulario

y las constaneias

incorporadas

a

la solicifird de irrscripci6n

se

desprende:
D

il)

Que la misma fue pre$entada con fecha once de marzo dos mil diecinueve (11-032019) por el ciudadano Rudto Lgcsan Mdrida Herrera, Representante Legal del
partido politico ouPartido HumaTista de Guatemala (PHG)", a trav65 del
ciudadano Rodolfo de Jesris Samayoa Corado, procurador autorizado por el
partido politico, solicitando la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n
popular para integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio de San Benito, en
formulario identificado con el ntmero CM225l
Que se present6 la certificaci6n del acta ntmero uno gui6n dos mil diecinueve (012019) de fecha diecisiete de febrero dos mil diecinueve (17-02-2019) en la que, en
el folio cinco al ocho, (5-8) del libro nfmero treinta mil doscientos noventa y seis

de Actas de Asambleas autorizado por ei Departamento de
Organizaciones Politicas. Y validada segrin resoluci6n nirmero 42-2019
REF:CHS/fdem DDrsfp de fecha veinticuatro de febrero dos mil diecinueve de
esta Delegaci6n Departamental, en la que consta que fueron designados los
candidatos vecinos del Municipio de San Benito, Pet6n per&, los cargos de
Alcalde y Corporaci6n Municipal
(30,296)

ru)

Que del €xalnen del expediente se desprende: que en las declaracionesjuradas, los
candidatos designados a integrar la Coqporaci6n Municipat de San Benito, Pet6n
aceptaron:su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
desigr-raci6n para otro cargo ni por oto

partido.

IV)

Que en sus deelaraciones jrxadas manifieslan que aceptan los cargos

'

y

se

comprometen a no aceptar oto cargo para este mismo proceso electoral, que no
son contratistas del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos y
Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de Noviembre.
Teldfono 7859-1001
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los candidatos que manifieskn que si han manejado fondos priblicos, presentan
constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos de la Contraloria
General de Cuentas, por lo que fireron verificados. Imprimidndose dichas
verificaciones
Que se revis6 el enlace vir.tual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales. Imprimi6ndose dichas verificaciones
Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos. Imprimi6ndose dichas verificaciones
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, '+i3 y +5 del
C6digo Municipal Decreto 12-2002 y acomparlaron toda la documentaci6n que se
indi0a en el for-mulario de solicitud de inscripci6n, por lo que'es procedente dictar
la.resoluci6n respectiva, aocediendo a las inscripoiones solicitadas.
Que se interpuso precio nr.lmero 26-2019 y LAM nrimero 26-2019 de fecha 14 de
maruo 2019.
Que se recibi6 nota del ciudadano Rodolfo de Jesris Samayoa quien representa al
ciudadano Rudio Lecsan Merida Herrera solicitando que se declare vacarite el

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en 1o considerado en la documentaci6n acompaflada y
en io que para el efecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n Politiia de la
Repriblica de Guatemala; artfqulos 1, 3, inciso c) 20 literal a);2g literal d), 169 literal a);212,
213,214, y 2t5,2t6 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 a la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Deereto

12,-2002

:

RESUEI,VE:
Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaei6n
Municipal de San Benito, del Departamento de Pet6n, postulada por el Partido
Politico 66Partido Humanista de Guatemala (PHG)' y solicitada en formulario CM
Nrinrero 2251 encabezada por el ciudadano Juan Carlos Pelilez Jim6nez como
candidato a Alcalde Municipal del Munieipio de San Benito, Pet6n.
b) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
I
Delegaci6n Departamental.
c) Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efeotos de Antejuicio
a)

conespondientes;
d) Que se declare vacante el cargo de Sindico Suplente por no presentar papeleria
e) Remitir el expediente ala brevedad al Departamento de Oryafizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanss para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

Lic. C

SANCTMZ GONGORA

Departamento de Pet6n

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de Noviembre.
Teldfono 7859-1001
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minutos, constituidos en: la Delcgscrldn Departamenta}

delB.eeistrLde Ciudadanos en FLoIes. Pet6g.

Notifique:

o.

al

ciudadano Rudio Lecsan M6rida Herrera. Renresentante legal del

Partido Polftiso "Paftido Hq+aniEg.e 4g-Guatemale (PHG)", La Resoluci6n No, 101-

2A19, de esta Delegaci6n

Departamentai correspondiente

a la Inscripci6n.. de los

Candidatos a Aicalde y Coqporaci6n Municipal en el municipio de San Benito, Pet6n. Por
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Departamental
istro de Ciudadanos
Departamento de Petdn.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatsmala, 0. A.

Formulario
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