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RESOTUCION No.

6A-2019

REF:CHSG/idern
Ddrefp

-.-LEGACION DEPARTAMENT,ET REGISTRO DE CtrUDADANOS, TRIBLTNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DOS DE L.{ARZO DOS MIT, DIECN.IUEVE. ONCE
HORAS CON VEINTE MI].{UTOS

ASUNTO: El ciudadano .lorge Enrique Pssssrelli lJrratia Secretario
/;
General Nacional del Partido Politico uni6n del cambio Nacional

.

(UCN), a travds del proeurador Licenciado Tomds Anfbal Aldana Paredes
serlicita la inscripridn de los eandidaters para integrar la Corporaci6n
Municipal del Municipio de POPTUN, Departamento de Petdn, aprobada
en acta nrimero dos gui6n dos alil diecinueve (.02-20t9) de fecha veintid6s
de enero dos mil diecinueve (22-01-2019) en el que en el folio tresoientos
treinta y uno (331) del libro nirmero diecinueve mil trescientos noventa y
cuatro (19394) del comitd Ejecutivo Nasional, autorizado por ei
Departametrto de Orgmizacionos Foliticas.

se tiene a la vista para'resolver ia solicitud descrita en ac6pite anterior y;
CT}NSIDERANDO
Que del estudio del formulario y las cpnstancias incorporadas

a

la solioitud de inscripci6n

se

desprende:

r)

Que la misma fue presontada con fecha veintisiete de febrero dos mi diecinueve
Q7-42'20I9) por el ciudadana Jorge Enrique Passarelli {Jrrutia Secretario
General Nacional del Partido Polftico Uni6n del Cambio Naeional (UCN), a
travds del procurador Licenciado Tom6s Anibal Aldana Faredes, solicitando la
inscripci6n de canclidatos a cergo$ de eleccidn popular para integrar la
Corporaci6n Municipai en el Municipio de Foptren, nipartannento de pet6n, en
forrnulario identificado con el nrimero CM 608

n)

Que se present6 la certificaci6n clel aota nfmero dos gui6n dos mil diecinueve (0220Lg) de fecha veintid6s de enero dos mil diecinueve {22-01-2019) en el que, en el
fblio trescientos treinta y uno (331) del lii:ro niimero diecinueve mil trescientos
uoveRta y cuatro (19394) del Comitd Ejecutivo Nacional, autorizado por el
Departarrrento de organizaciones Folftieas., en la que consta que fueron
designados los candidatos vecinos del Municipio de Foptun, Pet6n para los cargo$
de Alcalde 1, Corr:oraci6n Munieipal

m)

Que del examen d*l expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporacidn Municipal de Foptun, pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprornetieron a no aceptar atra postulaci6n ni
designaci6n para otro csrgo ni por otro partido, que cumplen con lo istablecido en
el articulo cuarenta y tres ciel c6digo munieipal, qr"'no estd comprondido en las
prohibiciones contenidas en el artieuio olrarenta y cinco del c6digomunicipal, que
cumple las calidades exigidas en el arifculo eiento treee constitucionai, que no ha
sido contratista del Esiado ni de nineuna atraentidad oue reciha fnndos ,ni,hli,-,"r*
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w)

Que se revisd el enlacs virtual eon la Contraloria Oeneml de Cuentas
verificaron los finiquitos iraprimiendo la verifisaai6n de los mismos.

v)

Que se revisd el enlape virtual del orgarrismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales imprimienCo la verifieacidn de los misrnos.

VD

Que se revis,S el enlace vieuatr de la Poii*ia Nacional Civil para verifioar la
autenticidad de los ent*fedentes p+liciacos imprimiendo la verificaci6n de los
mismos.

ViI)

Que se inteqpusc el previo nirmero 8-?019 de fecha uno de marzo 2Al9 y Listado
de Arnpliaci6n y rnodificaci6n 8-2019 en virtud de que el candidato a Alcalde
tenia nombrp incorrecto an el formulario de inscripci6n, y el eoncejal 4 no es
vecino del rnunici.pio de Poptun, Petdn

ViID

Que fue f,rrmada la nota de correeoidn en la que se autoriza la rnodificaci6n en el
formulario de inserirrcidn modificando ei ncmbre del candidats a Alcaide

IX)

Que con fesha 02 de marzo fue reoibida un oficio firmado por la persona
encargada de realizar las inscripciones nombrado por el partido, en el que solicita
que
declare vacante el cargo de Concejal 4 en virtud de que no es vecino del
:e.

munlcrpro..

x)

Que todos los demils llenan las calidades exigidas por los artfculos 1i3
Constitucional, 43 y 45 del eddigo Municipal Decreto l2-2A02 y acompaflaron
toda la documentaci6n que se indioa en el Ibrmuiario de solicitud de inscripciSn,
por lo que es procedente dietsr la resoluci6n respeotiva, accediendo a las
inscripciones solicitadas.

trOR TAF{TS
Esta Dolegaci6n Departamental, con base en lo consicleraclo en la documentaoi6n acornpafiada y
en 1o que para el' efecto disponen los articulos 113,, ?54 de la Constituci6n Polftica de la
Repfibiica de Guatemala; articulos 1, 3. inciso c) 20 literal a);29 literal d), 169 iiteral a);212,
2t3,214"y 215,216 de la Ley Electoral y de Partidos Poiiticos. articulos 51,52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2A18, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6cligo Municipal Decreto 12,-2AAl2
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RESOLUCI0N No. 68-2A13.
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RESUELVE:
a)

Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de Poptrtn, dei Departarnento de Pet6n, postulada por el partido politico
Uni6n del Cambio l{acionat (UCN) y solicitada en formulario CM Nrimero 608
encabezada por el ciudadano KEVIN ADUSTEN DUQUE, como candidato a
Alcalde Municipal del Municipio de Poptun, Pet6n.
:

b) Que se declare vacante el cargo de Concejal Titular 4 por o cumplir lo establecido en
el articulo 43 inciso a) del C6digo munieipal,

e)

Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.

d) Que se ie extienda la eredencial al eandidato a Alcald.;'
correspondientes; y

e)

Remitir el expediente a

p*u los efectos de Antejuicio

brevedad al Departamento de Organizaciones Polfticas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes.
1a

NOTIFIQUESE

Lic. CAR.LOS
do Ciudadanos
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,.-. -,-de dos mi} uueve sietrclo las: --.

rninutos, cnn$tituidos en:

EJ2, O

lt**gl*q&SJfr$*!)gBfl

horas con

$g["-$

[]iudadanos en Flores. Petdn.

Notifique a: Jorge Enrjque -Pa$sarelli Urrutia, $ecretario $qneral Naciqnal, del
^

Fqrtido tqlrtic,q*'.:Uni{n.qgl$eryb.iq- l'{Agiqn*}. {{.lC,N La Resoluci6n No. 68-2tJI9"

de

esta Delegaeion Departamental corresp*ndi*nte a la Inscripcidn de los candidatos a Alcalde

y

Corporasidn Munioipal en ei Municipio rJe Poptuno del departamenlo de Petdn. Por
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p&rtamento do Petdn.

