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RtrSOLUCION No ll4-2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

---LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DTECIOCHO DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,
DEZ HORAS CUARENTA MINUTOS.
ASIINTO: El ciudadano ilvaro flago Rodas Martini, Representante
Legal del Partido Politico "PARTIIIO UNIONISTA', a trav6s de su

procuradora Licenciada Sandra Patricia Rosado Mendoza de Suarez,
solicita la inscripci6n de los candidatos pam integrar la Corporaci6n
Municipal del Municipio EL CEAL, Departamento de Pet6n, aprobada en
acta nirmero doscientos veintisiete gui6n dos mil diecinueve (227-2019) de
fecha uno de marzo del a.ffo dos mil diecinueve (01-03-2019) folios sesenta
y cinco al sesenta y ocho (65-68) del libro ntmero veintiocho mil
quinientos cincuenta y uno (28,551) del Comitd Ejecutivo Nacional,
autorizado por el Departamento de Organizaciones Politicas.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita en acipite anterior y;

CONSIDERANDO
y
las
formulario
constancias incorporadas
del
del
estudio
Que

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:

D

Que Ia misma fue presentada con fecha trece de lartarzo dos mil diecinueve (13-032019) por El ciudadano ilvaro Hugo Rodas Mart{ni, Representante Legal del
Partido Politico "PARTIIIO UNIONISTA", a trav6s de su procuradora
Licenciada Sandra Patricia Rosado Mendoza de Suarez,, solicitando la inscripci6n
de candidatos a cargos de elecci6n popular para integrar la Corporaci6n Municipal
en el Municipio de El Chal, Pet6n, en formulario identificado con el nfmero CM
1537

r)

Que se present6 la certificaci6n del acta ntmero doscientos veintisiete gui6n dos
mil diecinueve (227-2A$) de fecha uno de matzo del aflo dos mil diecinueve (0103-2019) folios sesenta y cinco al sesenta y ocho (65-68) del libro nrimero
uno (28,551) del Comite Ejecutivo
veintiocho mil quinientos cincuenta
Nacional, autoizada por el Deprtamento de Organizaciones Politicas. En la que
consta que fueron Electos y proclamados los candidatos vecinos del Municipio de
El Chal, Pet6n, Pet6n para los cargos de Alcalde y Corporacidn Municipal.

y

ru)

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

IV)

Que NO se revis6 e[ enlace virtual con la Contraloria General de Cuentas en virtud

de que en las declaraciones juradas manifiestan que no han manejado fondos
ptiblicos
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RESOLUCION No 114-2A19

V)
VI)
\trI)
VIII)

REF:CHSG/idem
Ddrcfp
Que se revis6 el enlace virfual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales imprimiendo la verificacidn de los mismos.
Que se revis6 el enlace virtuat de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo la verificaci6n de los

mismos.
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto 12-2002 y acompaffaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente iictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las insiripciones solilitadas.
Que se interpuso previo ntmero 36-2019 de fecha 18 de marzo 2A1D y LAM
numero 36-2019, y con la misma fecha re recibi6 nota en la que manifieJtan que
no podftin evacuar el previo en forma positiva y solicitan se declare vacante- el
cargo.

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompafrada y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n politica de Ia
Repirblica de Guatemala; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a); 2g literal d), 169 literal a); 212,
213,214, y 215,216 de la Ley Electoral y de Paridos Politicos, articulos
52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-201& y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,-2002

il,

RESUELVE:
de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de El CHAL del Departamento de Pet6n, postulada poiel partido politico
(PARTIDO UNIOMSTA'
y solicitada en formulario CM Nrimero 1537 encab ezada
por el ciudadano JUAN AI{TONIO I}UARTD AQUINO, como candidato a Alcalde
Municipal del Municipio de EL CHAL, pet6n.
Que se hagael asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegacidn Departamental.
Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde pra los efectos de Antejuicio

a) Con lugar la Inscripci6n

b)

c)

correspondientes;
d) Que se declare vacante el cargo de Concejal Suplente 2
Wr incumplir el articulo 43
inciso c) del c6digo municipal ( no lee no escribel
e) Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organrzaciones Politicas del
Registro de ciudadanos para los efectos consiguientes. Norm'reUEsE

Departamento de Petdn

Ciudad Flores, PeterI, Avenida l0 de noviembrg
Tel6fono: 7859-1001
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CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL STJPREMO ELECTORAL
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Notifiqud: al

a Resoluci.n No, 1r4-2a1g, de esta Delegaci6n
Departamential correspondiente a la Inscripci6n
de los candidatos a Alcalde y corporaci6n

Municipal

;" 2

\#

municipio de

Et Chal, peten. por cedula que entregue a:

d

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **PETEN*EL CHAL**

OrganizacionPolitica

PARTIDOUNIONISTA

Fecha y hora; 1 7 de marzo de 201g

Nombres;

CUI:
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Fecha de
Nacimiento
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
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