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RESOLUCION No.87-2019
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-..LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CruDADANOS, TRIBIINAL
NUEVE
SUPNBUO ELECTORAL, PETEN DIEZ DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,
HORAS EN PUNTO

ASUNTO: Ei ciudadan o Rubdn Garcfa Ldpez,Representante Legal del
Partido Politico Bienestar Nacional (BIEN), a trav6s del ciudadano Marco
Vinicio Gonzilez Matus, procurador autorizado, solicita Ia inscripci6n de
los candidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio de
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noventa (175-190) del libro ntimero veintis6is mil ciento noventa (26,190)

det Comit6 Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamento de
Ot ganizaci one s P o I f ticas.

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

CONSIDERANDO
eue del estudio del formulario y las constancias incorporadas
desprende:

a

la solicitud de inscripci6n

se

r)

(07-03eue la misma fue presentada con fecha siete de marzo dos mil diecinueve
iOtg) por El eiudadano Rubin Garc{a Ltfpea Representante Legal del Partido
politico Bienestar Nacional (BIEN), a travds del ciudadano Marco Vinicio
GonzhlezMatus, procurador autorizado, solicitando la inscripci6n de candidatos a
cargos de elec.ci6n popular para integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio
de san Jos6, Pet6n, en formulario identificado con el nrimero cM 1071

il)

Que. se present6

la certificaci6n det punto tercero numeral 3-2) del acta nfmero
dieciocho gui6n cero dos guion dos mil diecinueve gui6n cero uno (18-02-2019-01
de fecha dieciocho de febrero dos mil diecinueve (18-02-2019) folios ciento
setenta y cinco al folio ciento noventa (175-190) del libro ntmero veintis6is mil
ciento noventa (26,190) del Comitd Ejecutivo Nacional, autorizado por el
Departamento de Organizaciones Politicas. en la que consta que fueron designados
los candidatos vecinos del Municipio de San Jos6, Pet6n, Pet6n para los cargos
de Alcalde y Corporaci6n Municipal.

rrr)

juradas, los
Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de San Jos6, Pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido

IV)

virtud de
Que se revis6 el enlace virtual con la Contraloria General de Cuentas en
qu.
las declaraciones juradas una de las candidatas presenta constancia
tiansitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos imprimi6ndose dichas

",

verificaciones
Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Tel6fono: 7859-1001
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pary verificar la autenti:idad
eue se rwis6 el enlace virtual del organismo Judicial
de los mismos'
verificaci6n
la
ai toS Antgcedentes Penales imprimiendo

la
eue se revis6 el enlace virtual de la Policia Naaional Civil para verificar
los
de
a]rtenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo la verificaci6n

mlsmos.
43 y 45 del
eue llenan las calidades exigidas por los articulos ! 13 Constitucional,
COaigo Municipal Decreto 12-2002 y acompafiaron toda la documentaci6n que se
indici en el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.
POR TANTO
en la documentaci6n ry9mpafl1da.y
considerado
1o
en
base
con
Esta Delegaci6n Departamental,
de la Constituci6n Politica de la
254
en lo que- para el efecto disponen los articulos 113r,
Repriblica de Guaternala; artiiulos 1, 3, inciso c) 20 literal a); 29 literal d), 19? literal a);212,
de ia Ley Electoral y de Partidos Politicos, articulos 1!, 52,53, reformado
Zli,2l4, y 2!5,216
'146-20lg
y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos
p"r'a
acuerdo
'Politicos,
43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,'20012

VID
-

RESUELVE:
Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos p?ra- integrar_la Corporaci6n
Municipal de San Jos6, del Departamento de Pet6n, pstul{1por el-Partido Politico
Bienesiar Nacional (BIEN) y solicitada en forlrrulario CM Nrimero 1071
etcabezada por la ciudadana AUREA BERTA COLLI CHAN DE SUNTECUN'
como candidato a Alcalde Municipal del Municipio de San Jos6, Pet6n.
b) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de insqripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
c) eue ie le extienda la credencial a la candidata a Alcaldesa; para los efectos de
Antej uicio correspondientes;
d) Que se declare vacante el cargo de Sindico Suplente, por_ no cumplir. con 1o
establecido en el articula 214 incisos d y e) de la ley electoral y de partidos politicos y
articulo 53 numerales 6, y 7 del reglamento de la referida ley
e) Remitir el expediente alabrevedad al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

a)
'

Lic. CARLOS

CHEZ GONGORA
Departamental

Departamento de Pet6n

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Tel6fono: 7859-1001
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CEPULA DE NQTIF.ICAQIO]\I

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

En

el

Departamento

Municipio

E1

de dos mil diecinueve siendo las:
- tO o\e H.CLI?P
horas con , Zp . .
-minutos, constituidos en:

El

'Iq

{el Registro de Ciq{adanqs eu-Flore.!. Pet6L,
Notifiqu$: al ciudaclaBo Rpb6n Gafcia L6pez. Representante Lep,?l 4eI Partidg iolitico

.,Bienestar Nacional {BIEN)"
f)epartamental correspondiente

La

Resoluci6n

No, 87-2019- de esta Delegaci6n

a la Inscripci6n de los Candidatos a Alcaldesa y

Corporacitin Municipal eu ei municipio de San Jos6, Petdn. Pqr c6dula
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Reporte de lnscripci6n do Planilia
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Corporaciones Municipales: **PETEN*$AN JOSE**

OrganizacionPolitica
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