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EESOTUCION No. 69-20tq
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

--.LEGACION DEPARTAMENTAL RHGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELHCTORAL, PETh]N TRES ME MAR,ZO DOS MiL DIECINUEVE, DTEZ

HORAS CON DIEZ MINUTOS

ASUNT0;

Hl

ciudadano Armando Dumidn castillo .A,lvarado,
Representante Legal, del Partido Folitico visidn con valores (vIVA), a
travds del ciucladano Edin Alexander De Jesfs Mejfa, solisita la inscripci6n
{._l9q tardidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio de
Dox,oRtrs, Departamenio de Petdn, aprobada en punto quinto dji acta
nrimero seis gui6n dos niii di*cinueve (06-2019) de fecha
de febrero
"uatroal
dos mil diecinueve
-az-z}lg) folios ochenta y uno onverso
ochenta y
cinco reverso (S1-85) dei libro nilmero veintinueve mil quinientos sesenta
l_ tres (29563) detr Comitd Ejecutivo Nacional, autorizado por el
Departapento de Orgnniaaciones Folfticas.
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.

Se tiene a la vista para resolver ia solicituel descrita en acdpite anterior y;

CONSTDERANDO
del
estudio
del
formulario
y
las constancias incorporadas
Que
desprende:

a

la solicitud de inscripci6n

se

D

Que la misma fue presentada con fecha veintisiete de febrero dos mi diecinueve
ciudadano Armantlo Damidn Castillo Alvarsdo,
Q7'AZ-2019) por
Representante Legal, clsl Partido Polftico Vigid,n con Valores (VIVA), a trav6s del
ciudadano Edin. Alexander De Jesirs Mejia,, solicitando la inscripci6n de
candidatos.a cargos-de eleccidn poputar para integrar la CorporaciOn n{unicipal en
el Ir4unicipio de Dolors$, en formulario identifioado con el ntmero cM sz6

iI)

Que se present6 la c-ertiticacidn del punto quinto del aeta nirmero seis guidn dos
mil dieeinueve (0S-2019) de feeha eu&tro de febrero,dos mil dieoinuevi (04.022019) folios oohentar y uno &nverso al oehsnta y einco reverso (81"gS) Oet tiUro
nrimero veintinuove rnil quinientos sosenta y tres (29563) del Comitd Ejeeutivo
Nacitlnal, autorizaelo pc,r el_Departamento Oe Organizaeiones politicas.. En la que
consta que fueron deiignados ios candidatos veiinos ciel Muniltptr;;;oli"uu"
Petdn pare los cargos cie Alealde y Corporacidn Municipal

ilr)

Que clel examen del-expeclieute se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de Dolires, peten
aceptaron su designacidn, y se oornprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaei6n para otro cargo ni por otro partido! que cumplen con lo estableoido
el
articulo cuarenta y tres dei c6digo municipal, que no estd comprendido en las
prohibiciones contenidas en el artfculo cuarenta y einco ciel c6digo municipal, que
curnple las calidades exigidas en el articulo ciento trece ccnstitu;ional, que no-ha
sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos.
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rv)

Que ningrin candidato ha rnanejado fondos priblicos y a pesar de ello adjuntaron
constancia transitoria de inexistencia de reclamacidn de cargos por 1o que ie revis6
el enlace vir'tual con la Contralorfa General de Cuentas y se irnprirnieron dichas
verificaciones.

v)

Que se revis6 si enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de ios Antecedentes Fenales imprimiendo la verificaci6n de los mismos.

VI)

Que se revisd el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecerientes policiacos imprimiendo la verificaoi6n de los
mismos.

VID

Que llenan las calidades exigidas por los articulos 1i3 Constitucional, 43 y 45 del
Codigo Municipal Decreto l2-2A*2 y acompafraron toda la documentaci6n que se
indica en el fonnulario de solicitud de inscripci6n, por 1o que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inseripciones solicitadas.

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en 1o considerado en la documentacidn acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los altfcuios I13o, 254 de la Constituei6n politica de la
}egtbliea de Guatemala; articulos 1,3, inciso e) 20 literal a);29 iiteral d), 169 literal a);212,
2I3,2I4, y 215,216 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, articulos Sl, 52,53, reformado
por el asuerdo 146"2018 y 445-2018, y 55 del Reglampnto a la Ley Electorai y de partidos
Polfticos, 43,y 45 del Q6digo Municipal Deereto lZ,-Z}Atz

a)

RESUELVE:
la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
-C9n.lYgq
Municipal de Dolores, del Departamento de Pet6n, postulada poiel Partido-politieo
66Visi6n con Valores (VIVA)
y solicitada en forrnulario CM Nfmero 526 encabezada
por el ciudadano Endi Soto Tohar, como candidato a Alcalde Munieipal del
Municipio de Dolores, 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 credenciai al candidato a Aicalde; para los efectos de Antejuicio
correspondientes; y
d) Remitir'el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones polfticas del
Registro de Ciudadanos para los
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