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RESOLUCION No' 88'2019
REF:CHSG/idem
DdrcfP

-..LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBI-]NAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DTEZ DE MARZO DOS MIt DIECINUEVE, ONCE
HORAS VEINTE MINUTOS

.

o

Lals Rodolfo Burgos Segua, Representante
Legal del Partido Politico Vamos por una Guatemala Diferente
TAUIOS), solicita la inscripei6n de los eandidatos para integrar la
Corporaei6n Munieipal del Municipio de SAN BENITO, Departamento de
Petdn, aprobada en punto sexto del agta nimero uno gui6n dos mil
diecinueve (01-2019) de fecha veintitrds de febrero dos mil diecinueve (2302-2019) folios treinta y dos al folio treinta y nueve (32-39) del libro
nrimero veintinueve mil ciento cuarenta y seis (26,146) del Comit6
Ejeoutivo Nacional, autorizado por el Departamenlg 1e_glgani_zaciones
Politicas. Y reoonocida segtn Resoluci6n No. 54'2019 REF: CHS/idem
DDrcfp, de fecha 28 fobrero 2019 de esta Delegaci6n Departamental

ASUNTOI

El

eiudadan

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

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario y las constancias incorporadas
desprende:
D

II)

IID

IV)

a

la solicitud de inscripei6n

se

Que la misma fue presentada con fecha ocho de marzo dos mil diecinueve (08-032019) por EI ciudadano Luls Rodolfo Burgos Segara, Rep:e19n]ante_Legal- del
Partido Politico Vamos por une Guatcmala Diferente (VAMOS), solicitando la
inscripei6n de eandidatos a catgos de eleeci6n popular Bara integrar la
Corporaci6n Municipal en el Municipio de San Benito, Pet6n, en formulario
identificado oon el nrimero CM 1224
Que se present6 la certificaci6n del punto sexto del acta'nrimero uno gui6n dos mil
diecinuive (01-2019) de fecha veintitr6s de febrero dos mil diecinueve (23-02'

2019) folios treinta y dos al folio treinta y nueve (32-39) del libro ntmero
veintinuevp mil ciento cuarenta y seis (26,146) del Comitd Ejecutivo Nacional,
autorizado por el Departamento de Organizaciones Politicas, J reconocida segrin
Resoluci6n No. 54-2019 REF: CHS/fdem DDrefo, de fecha 28 febrero 2019 de
esta Delegaci6n Departamental en la que consta que fueron Electos y proclamados
los candidatos vecinss del Municipio de San Benito, Pet6n, Pet6n para los cargos
de Alcaldesa y Corporaci6n Municipal.
juradas, los
Que del exzlmen del expediente se desprende: que en las declaraciones
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de San Benito, Pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido.
Que se revis6 el enlace virtual con la Contraloria General de Cuentas en virtud de
que en las deciaraciones juradas algunos de los candidatos presenta constancia
transitoria de inexistencia de reclarnaci6n de cargos imprimi6ndose dichas
verificaciones

Ciudad Flores, Petdn, Avenida 10 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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V)

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

VD

Que se revis6 el enlace virtual de la Polieia Nacional Civil para verificar la
autentieidad de tros antecedentes policiacos imprimiendo la verificaci6n de los

mismos.
Que llenan las ealidades exigidas por los artieulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto 12-2002 y aeompafiaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inseripei6n, por lo que. es procedente dictar
la resoluei6n respeetiva, aooediendo a las inseripciones solioitadas.
VIID Que eon ftcha diez de m&rzo 2019 se interpuso previo en virtud de que el
candidato a Sindieo Titular 2tiene antecedentes policiacos.
Que con fecha diez do marze 2019 se recibi6 nota en la que el ciudadano Luis
Rodolfo Burgos Segura manifiesta que no podrrin subsanar el previo: y solicita la
vacancia de1 cargo de Sindico Titular 2
POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la:documentaci6n acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n Politiea de la
Repriblica de Guatemala; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a);29 literal d), 169 literal a);212,
213,214,y 215,216 de la Ley Electoral y de Partidos Polftieos, artfculos 51,52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-20t8, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Munioipal Decreto 12,-20012

VD

IX)

a)

b)
c)
d)

e)

RESUELVE:
Con lugar la Inscripei6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de San Bonito, del Departamento de Pet6n, postulada por el Partido
Politico Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) y solicitada en
formulario CM Nrimero 1224 encabezada por la ciudadana MARIA DE LOS
ANGELES MADRID HERBERT, como oandidato a Alcaldesa Municipal del
Municipio de San Beniton Pet6n.
Que se haga el asiento conespondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
Quo se,le extienda la credencial a la candidata a Alcaldesa; 'para los efectos de
Antej uieio conespondientes ;
Que !e deelare vacante el cargo de Sindico Titular 2, por no cumplir con 1o
establecido en el articulo 53 numeral 7 del reglamento a la ley electoral y de partidos
polfticos.
Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones Polfticas del
Registro de Ciudadanos paf,a los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

gado Departamental

Ciudad Floras, Pet6n, Avpnida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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minutos, constituidos en: la Delegaci5n Departamental

del Resistro de Ciudadanos en Flores. Pet6n.

Notifique: al ciudadanq Luis Rodqlfo B$reo$.$egura. Represent?nte, Lgepl dgl Partido
pottttco "Vamos

eo

a Resoluci6n No, 88-2019,

de esta Delegaci6n Departamental correspondiente a la Inscripci6n de los Candidatos

a

Alcaldesa y Corporaci6n Municipal en el municipio de San Benito, Petdn. Por cddula que

entregue

Quien

enterado
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Formulario
1224
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Reporie de lnscripcion de Planilla

Prsceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales; **PETEN*SAN BENITO**

Organizaei6n

Politica

,VAMOS POR UNA GUATEMALA

Plaza

Esleta

Fecha y hora: 10 de marzo de 2019 O9SS

Nombrea;

Fecha de
Naclmiento
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