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RESOLUCION No 99-2019

REr'""r$tl:fr

---LEGACION DEPARTAMENTAT REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBLTNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN CATORCE DE MARZO DOS MIL DIECII.IIJEVE,
OCHO HORAS EN PI.INTO

ASUNTO: La ciudadana Sania Marina Gutidrrez Raguay, Representante
Legal del partido polftico "MOVIMIENTO POLITICO WINAQ", a
travds de Ia Licenciada Norma Saquec G6mez, Procuradora autorizada por
el partido politico, solicita la inscripci6n de los candidatos para integrar Ia
Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN BENITO, Departamento de
Pet6n, aprobada en punto tercero inciso b) inciso c) del acta nfmero siete
gui6n dos mil diecinueve (07-2019) de fecha veintiocho de febrero dos mil
diecinueve (28-02-2019) en la que, en el folio,ochenta y cinco al noventa,
(85-90) del libro ntmero treinta mil ochocientos cuarenta y ocho (30,848)

-

'

del Comit6 Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamqnto de
Or ganrzasiones Polfticas.

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

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario

y las constancias

incorporadas

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:

Que la misrna fue presentada con fecha oho de marzo dos mil diecinueve (08-032019) por La ciudadana Sonia Marina Gutiinez Raguay, Representante Legal del
partido politico "MOYIMIENTO POLITICO WINAQ", a trav6s de la
Liceaciada Norma Saquec G6mez, Procuradora autoizada por el partido politico,
solicitando la inscripci6n de candidatos a cargos dp.elecci6n popular para integrar
la Corporaci6n Municipal en el Municipio de San Benito, en formulario
idenlificado con el nrimero CM i490

D

Que se present6 la certificaci6n del punto tercero inciso b) inciso c) del acta
nfmero siete gui6n dos mil diecinueve (07-2019) de fecha veintiocho de febrero
dos mil diecinueve (28-02-2019) en la que, en el folio ochenta y cinco a.l noventa,
(85-90). del libro nfmero treinta mil ochocientos cuarenta y ocho (30,848) del
Comit6 Ejeoutivo Naiional, autorizado por el Departamento de Ofganizaciones
Politicas., en la que consta que fueron designados los eandidatoslvecinos del
Municipio de San Bonito, Pet6n para los cargos de Alcalde y Corporaci6n
Municipal

IID

Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradf,r, lo,
candidatgs 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.
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IV)

Que en sus. declaraciones juradas manifiestan que no han manejado fondos
pirblicos por 1o que no presentan constancia transitoria de inexistencia de
.reclamaci6n de cargos de la Contraloria General de Cuentas

v)

Qug se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales. Imprimi6ndose dichbs verificaciones
:

VD

Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
:autenticidad de los antecedentes policiacos. Imprimi6ndose dichas verificaciones

UU)

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 1o que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.

VIID

Que se interpuso previo No. 23-2019 y Listado de ampliaci6n y modificaci6n232019 de fecha trece de marzo 2019 por inconsistencia en los cargos de Sindico
Titular 2 y Concejal Titular 4.

IX)

Con fecha 13 de marzo se recibi6 nota firmada por Licda Norma Saquec G6mez,
Procurador autorizada por el partido en la cual evacta lo siguiente: que no podr6
evacuar satisfactoriamente el previo requerido porque efEctivamentb no son
vecinos del municipio solicitando que se declare vacante los cangos mencionados
POR TA}ITO

Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompaflpda y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113r, 254 de la Constituci6n Politica 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 laLey Electoral y de Partidos Politicos, articulos 51, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-201,8 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,-2002
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RESUELVE:
a)

:

Con iugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal cie San Benito, del Departamento de Pet6n, postulada por el Partido
Politico'('Movitniento Politico Winaq" y solicitada en formulario CM Nrimero 1490
encabezada por el ciudadano Juan Humberto Leonardo Reynoso, como candidato a
Alcalde Municipal del Municipio de San Benito, Pet6n.

b) Que se declaren vacantes los siguientes cargos
Sfndico Titular 2: por no ser vecino
Concejal Titular 4: por no ser vecino

o
o

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

e) Remitir.el

expediente alabrevedad al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

EZ GONGORA
Departamental
Departamento de Pet6n

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida 10 de Noviembre.
Teldfono 7859-100I
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del Reeistro de Ciudadanos en Flores. Pet6n.

Notifiqud: Sonia Marina Gutifrrez Raqwav. Renfqseptante leeal, del Pprtldo Politico

'IMO,VIMISNTO:POLITICO WINAO". La Resoluci6n No, 99-2019, de

esta

Delegaci6n Departamental correspondiente a ia Inscripci6n de los Candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Municipal en el muqicipio de San Benito, Pet6n. Por c6dula que entregue a:
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