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RESOLUCION No. 111-2019
REF:CHSG/idey
DdrcfP

..-LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBLINAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DIECISIETE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,

QUINCEHoRASCINCUENTAMINUToS.-*.---.------.,.]
ASUNTO: El ciudadana Edgar Rafil Reyes lee Representante Legal del
Partido Politico UNIDAD I\ACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE)' a
travds de su procurador Licenciado Armando Guillen Moro, solicita la
inseripci6n de ios oandidatos para integrar la Corporaqi6n Municipal del
Municipio de sAN BRANCISCO, Departamento de Pet6n, aprobada en
punto sexto del acta ntmero uno gui6n dos mil dieciocho (1-2018) de
fecha seis de octubre del ario dos mil diecinueve (06-10-2019) folios seis al
diez (06-10) del iibro nirmero veintiocho mil setecientos cuarenta y cinco
(28,745) del Comitd Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departaryento
de Organizaciones Politicas. Y validada por Resoluci6n Nirmero 50-2018
con REF:CHSlidem ddrcfu de fecha 09 de noviembre 2018

Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita en ac6pite anterior y;
CONSIDERANDO
y
las
constancias incorporadas a la solicitud de inscripci6n
del
formulario
eue dei estudio
desprende:
D

se

Que la misma fue presentada con fecha trece de marzo dos mil diecinueve (13-03'
2019) por El ciudadano Edgur Rail Reyes Lee Representante Legal del Partido
Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA ([INE), a trav6s de su
proeurador Licenciado Armando Guillen Moro, so-licitando la inscripci6n de
caudidatos a cargos de elecci6n popular para integrar la Corporaci6n Munieipal en
el Municipio de San Francisco, Pet6n, en formulario identificado con el nirmero

cM 1985

r)

Que se present6 la certificaci6n del punto sexto del acta nfmero uno gui6n dos
mil dieciocho (1-2018) de fecha seis de octubre del aflo dos mil diecinueve (06-102019) folios seis al diez (06-10) del libro nirmero veintiocho mil setecientos
cuarenta y cinco Q8,745) del Comit6 Ejecutivo Nacional, autorizado por el
Departamento de Organizaciones Politicas. Y validada por Resoluci6n Nfilnero
50-2018 con REF:CHS/idern ddrcfp de fecha 09 de noviembre 2018, en la que
consta que fueron Electos y proclamados los candidatos vecinos del Municipio de
San Francisco, Pet6n, Pet6n para los cargos de Alcalde y Corporaci6n
Municipal.

ru)

juradas, los
Que del examen del expediente se desprende: que eo las declaraciones
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de S4n Francisco,
Pet6n aeeptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n
ni designaci6n para otro cargo ni por otro partido

IV)

Que se revis6 el enlace virtual con la Contraloria General de Cuentas en virhrd de
que en.las declaraciones juradas manifiestan algunos candidatos que si han

manejado fondos priblicos

por 1o que presentan constancia transitoria

inexistencia de reciamaci6n de cargos imprimidndose diehas verificaciones

Ciudad Flores, Pet€n, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: ?859-1001
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V)

Que se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales imprimiendo la verificaci6n de los mismos.
a

VI)
VD

Que se revis6 el enlace virtual dp la Policia Nacional Civil para verilicar la
autenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo la verificaci6n de los
mismos.
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto 12-2002 y acomparlaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones soiioitadas.

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en

lo considerado en la documentaci6n acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los artfculos 113,, 254 de la Constituci6n Polftica de Ia
Repriblica de Guatemala; articulos 1,3, inciso c) 20 literal a);2g literal d), 169 literal a);212,
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 a la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 4:5 del C6digo Municipal Decreto 12,-2002

a)

RESUELVE:
Con lugar la Inscripci6n de ia planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de San Francisco, del Departamento de Petdn, postulada por el partido
Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA AiNnl y solicitada en
formulario CM Nrimero 1985 encabezada por el ciudadano LUIS AUGUSTO
ESTRADA RODRIGUEZ, como candidato a Alcalde Municipal del Municipio de
San Francisco, Pet6n.

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

d) Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de ciudadanos para los ef,ectos consiguientes. NOTIFIeUESE

Lic,

HEZ GONGORA
legado Departamental

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2;01 9
Corporaciones Municipales: **PETEN*SAN FRANCISCO**

Organizaci6n

Politica

a

Fecha y hora: 17 de marzo de 201 9 1 0:1 7

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

CUI:

Nombres:

Boleta

Fecha de
Nacimiento
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