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-.-LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRItsTB.IAL
SUPREMO ELECTCIRAL, FHTEN DOCE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVH, DOCB
.ASUNTO; La ciudadexruArea trngrid Bernat Cofifio, Representante Lsgal
del partido poiitico 'oVALOtrt", a hav6s del ciudadano Josd Maria Vera
Escobar, procurador autorizado por el partido politico, solicita la
inscripci6n de ios eandidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del
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de fepha veinticuatro de enero dos mil diecinueve (z4.A1.-ZAtr9) en la que,
en el folio veintisdis al cuarenta y nueve, Q6-49) del libro nrimoro
veintiocho mil seiscientos setenta y siete (28,677) del Comitd Ejeeutivo
Nacioual, autorizatlo por el Departamento de Orgatrizaciones Foliticas.

o

Setienealavistaiararesolver1asoiicituddescritaenaciipiteanteriory;
CONSIDERANDO
del
formulario
y
constancias incorporadas
estudio
del
las
Que

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:

D

Que la misma fue presentada con t'echa ocho de maxzo dos mil diecinueve (Oi-O:2019) por
ciudadana Ana Ingrid Bernat CoJifro, Representante Legal del
partido politico "VALOR", a trav6$ del ciudadano Josd Maria Vera Escobar,

la

proeurador autorizado

por el partido politico solicitando la inscripci6n

de

candidatos a oargos de eloceidn popular para integrar la Coqporaci6n Municipal en
el Municipio de San Benito, en fornrulario identifrcado con el nfmero CM 1191

r)

Que se prgsent6 la certifieaci6n del punto vig6simo cuarto del acta nrimero dos
gui6n dos mil diecinueve (02-ZA$) de fecha veintieuatro de enero dos mil
diecinueve (24-.U.2A1,9) en ia que, en el folio veintis6is ai cuarenta y nueve, (2649) del libro niimero veintiocho mil seiscientos setenta y siete (28,677) del
Comitd Ejecutivo l.{acional, autorizado por el Departamento de Organizaciones
Politicas en la que consta que fueron designados los candidatos vecinos del
kfunicipio de San Benito, Petdn para ios cargo$ de Aicalde y Corporaci6n
Municipal

UD

Que del examen del expediente se desprende: que en ias declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar tra Corporaci6n Municipai de S*n Beniton Fet6n
aceptaron su desiguacidn, y ss comprometieron a no aeeptar e$e postulacidn ni
designali6n para otro cargo ni por otro partido

iv)

Que en sus declaraciones juradas manifiestan que aoeptan los

ca^rgos y se
oomprometen a no aceptar otro eargo para este misrno prooeso electoral, que no
son contratistas del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos pirblicos y
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V)
VI)
VID

Manifiestan que no han nranejado fondos priblicos, pero a ppsar de ello preuentan
constancia transitoria de inexistencia de reclarnaci6n de cargos de la Contraloria
General de CueRtas, por 1o que fueron verificados. Imprimidndose dichas
verificaciones, presentando adem6s la constancia de empadronamiento de todos
candidatos
Que se reviso ei eniace virtual dei organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los A,ntecedentes Penales. Imprimidndose diehas verifieacisnes
Que se revis6 el eniace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos. Imprimidndose dichas verificaciones
Que llenan las salidades exigidas por los artfculos tr 13 Constitucional, 43 y 45 de|
C6digo Municipal Decreto 12-2QA2 y acornpafi.aron toda la dopumentacidn que se
indica on ei fonnulario de soiicitrnd de insoripci6n, por lo que es procedente &ictar
ia resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.
:

POR TANTO
Esta Delegacidn Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompaflada y
en lo que para ei efeeto disponen los art{euios 113,, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repitblica de Guaternala; articulos 1, 3, inoiso o) 20 lite:al a);29literal d), 169 literal a);212,
213,2t4, y 215,216 de la Ley Hlectoral y de Partidos FoL{tioos, art{culos 51, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-2tJ18 y 445:2018, y 55 del Regiamento a la Ley Eleotorai y de Partidos
Polfticos, 43,y 45 del Cddigo Municipal Decreto 12,-200\2

RESUELVE:
Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de San Benito, del Departamento de Pet6n, postulada por el Partido
Politico "VALOR" y solicitada en fornnulario CM Ntirnero ii91 encabezada por el
ciudadano Jaime Daniel Franco Escobar como candidato a Alcalde Municipai del
Municipio de San Benito, Pet6n.
b) Que se haga el asiento coresponCiente en el libro de inscripciones que se lleva ea esta
Delegacicin 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 ios efectos eonsiguientes. NQTIFIQUESS

Lic.

TO SANCHEZ GONGORA

Ciudad Fiores, Petdn" Avenida 10 de Noviembre.
Tcidfono 7859-1001
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Notifique: a"Lq pittdadnnp-Aqq,,[uqf,[d*SqrqEt "q,gfiFor.,SppreSe+tapte lpsat. {el Ptrti$o
Pqlitipp j'YAIntPKl., La Resolusi*n No. 94-2019, eie esta Delegacidn Deparlamental
correspondiente a la inocripcion de los Car:did&tos a Alcalde y Corporacion Municipal en el

municipio de San Benit*, Petdn. Por cddula que entregue
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Reporte de lnseripci6n de Planilla
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Corporaciones Municlpales: **PETEN*$AN BENITO**

Feeha y hora: 1 1 de marzo de 2019 05:59

VATOB

Boleta

Flaza

Nombros:

Feeha de
Naelmients

CUI;

IN$CRIPOI6N EN QRDEN
*Al;ad;.-.."***.-*^*"","""em76'fu?7ii[$*""^-jAiffiE'"t5ANiE-[}.ffizos
38r01/70
IN$CRIPQISN EN ONDHN

$inaieotiiuiAi"-**f**" lzltns+qtatz

.-

r-itLAni0"-eifiI..0U'e "

r"?di6zs++rere

23/06/75

pAdlTiie6lii!i[**'^**

1ruzi7aEii zos

19/07/86

2348659461 703

2$t04t71

IN$CRIPCION EN ONDEI{

-Etnoiclr"riiliai--^-i*-'-'

i)9'757eEfi?0d*-*HNiLnA

INSERIPEION EN'ONDEN
$inoleei'5u.iilo

n

i;-

"

1-

-*"'

-i;{4t6ttii6aBTr0S*-"reAHlmini^toRENHedHz-0QUETZAT

INSERIPEION EN ORDEN

0ej?ici!i6r-tiitliai-"^ 1 ---:-msiEE[$iii765""-*IrYhi6lq-FfrxfrrcTrff6efri;6Eii6ril^*TffiiHffizoe

02t08t78

IN$CRIPQION EN OBDEN

"e&cejar"Tiiuiar

*-i*-*-*Xtr466iui76s**tri6IATNXEEIffiAi-ffi[FNEDA*"z5?7ffi?Zizos
06/03/75

INSCRIPCION EN ORDEN

"e6nc6jaiffiriiAr

T**^"168377i64d60id*IUAH'e6,fmffiffiffieUffE****r'**O*uou

08t02t62

RAMOS
IN$ORIPCION EN QHDEN

'-eondeiAiTiiil

iili

-^' 4

*''

"

2

fi6665i

6T70$*-*ffi-**ffiffi

CI zos

o6/08/92

SENTE
INSCRIPCION EN ORDEN

"eoricej{iiTiitji;,al^"5-*^*1m"662ii56T'763*"^"tfiAHiA.6EIffiiUffi6ffizos

.

03/08/89

CARIAS

INSCRIPCION EN OBDEN

Coiicejjaiiiljpii}nte*T--*..""i66i2ig6zt705--JE5Us.AxEIEURffiffizos
INSEHIPEION EN ONDEN

crjn-ieiat"Supieiiie-z^" i6ai165ut7os

-

JUAi,fi'L6EHfO

"**-raffio5b+izos

14/01/55

10/02190

