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RESOLUCION No 01 -2019
REF: OCT/smrcllp

i%obuool @*p otm,o @/ecto*co/
SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL, [A LTBERTAD , pETEN, NUEVE DE MARzo Dos n,tll otrctNUEVE--

ASUNTO:

El ciudadano Marta Yesenia carias Maeda secretaria
General comit6 cfvico Electoral Movimiento Liberteco por
la Transparencia (MLT), en el municipio de la libertad
Pet6n, SOLICITA
inscripci6n del Comit6 de la Junta
Directiva y de los candidatos para integrar la corporaci6n
Municipal del municipio de la Libertad, Departamento de
Peten seg0n nota de fecha 08 de Marzo del afio dos mil
diecinueve

la

Se

tiene a la vista para resolver el expediente identificado en el acdpite, a efecto que se
registre la inscripci6n del Comit6 de la Junta Directiva y de los Candidatos para integrar la
Corporaci6n Municipal del Comit6 Cfvico Electoral "Movimiento Liberteco dor la
Transparencia" (nrLT) en el municipio de la Libertad, departamento de pet6n.
CONSIDERIINDO: Que del estudio del acta constitutiva del comit6, del formulario y de las
constancias incorporadas a la solicitud de inscripcion, y siendo revisados los finiquitos de tas
persola que lo presentaron por medio del sistema de la contralorla General de Cuentas,
tambi6n siendo revisados los antecedentes penales y policiacos en la pdgina del Organismo
Judicial \MAM.oj"sob.qt, de cada persona de la documentacion presentadJse despreide;
a) Que se tuvo a la vista elformulario JD No. 55, el cual fue verificado en et sistema.

y juramentados por la asamblea, Ios miembros de la Junta
Directiva "Movimiento Liberteco Por la Transparencia" (MLT)' en el municipio de

b) Que fueron electos

la Libertad, Pet6n, quienes aceptaron los cargos.

c) Que se tuvo a la vista el formulario CM No. 1317, el cual fue verificado en el sistema, y
tuvo a la vista la documentaci6n en el formulario de solicitud de inscripci6n, lo que
establece la Ley, en el articulo 214 de la ley y s3 del reglamento.
d) Que se tuvo a la vista el acta de Constituci6n que reune los requisitos mlnimos
estipulados en la Ley Electoral y de partidos politicos.
e) Que cuenta con la cantidad de afiliados necesarios para conformar un comit6 clvico en
este municipio. artfculo 206 de ia ley electoral inciso ( b ).
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f)

Se reviso cada uno de los expedientes que fueron presentados de cada uno de los
candidatos, del Comit6 "Movimiento Liberteco Poi la Transparencia,, (MLT), y
seg0n las inconsistencias del sistema , se observ6 que en excepci6n los sefiores
RENE AUGUSTO CAC CIJZ, con numero de identificacion CUI: 1585 865221612, con

el cargo de candidato slNDlco

SUPLENTE

uNo (1),

BRENDA

MARTSOL

RODRIGUEZ FIGUEROA DE HERNANDEZ con nrlmero di identificacion CUt : 1591
26746 1701, con el cargo de candidato CONCEJAL SUPLENTE UNO ( 1 y EL
),
SENOR RUDY ROBERTb DIMAS CHAMALE, con ntmero de identificacion CUt. 216a
49144 0101, con el cargo de candidato CONCEJAL SUPLENTE TRES ( 3
), se dectara
vacante el cargo seg[n lo establecido en el articulo 43 inciso ( c del
Municipal
)
decreto No. 12 -2oa2, der congreso de la Repfbtica de Guatemala.
"baigo
POR TANTO: esta Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos en el municipio
de la
Libertad, Pet6n en base en lo considerado y en ef uso de las facultades que le confiere los
articulos, '136, 137, y 223 de la Constituci6n Polftica de la Rep6blica de Guatemala, 1,2y 3
incisoc) g, 17,97, gg, gg 100, 101, 103, 1O4, 105, 106, 107, i0g, 10g, 110, del Decreto 1_g5
de la Asamblea Nacional Constituyente; Ley Electoral y de Partidbs Potiticos y sus reformas,
1,2, 5 bis, 38, 39, 40,41, del Reglamento de la Ley Electorat y de Partidos polfticos,

RESUELVE:

la lnscripcion del comit6 civico electoral "Movimiento Liberteco por la
Transparencia" (MLT), y de su Junta Directiva de la que en su oportunidad podr6

a) Con lugar

asignar fiscales ante. la Junta Departamental, Municipal y ante las Juntas Receptoras
de Votos que funcionan en el municipio de la Libertad, pet6n, segfin Acta de
Constitucion de fecha O4n2t2A19 y formulario JD n0mero 55 y formulario CM nfimero
1317.
b) Declarar vacante, el cargo de slNDlco SUPLENTE uNo (1),coNcEJAL SUPLENTE
UNO (1), Y CONSEJAL SUPLENTE TRES (3), por incumplimiento basado en Ley en
el artfculo 43 inciso c) del C6digo Municipal, decreto wo. iz-e002 del Congreso de ta
Repfiblica de Guatema]a

c) Con lugar la lnscripci6n de los Candidatos a integrar ta Corporacion Municipal, en el
Municipio de la Libertad, Departamento de Pet6n, propuesias por el comit6 Civico

"Movimiento Liberteco por la Transparencia,, ' lnnlr;, la cual preside como
candidato alcalde el ciudadano: vlcToR HUGo CARRANZA GASTELLANOS, en

conformidad con el acta de Constitucion n0mero 01-2019, de fecha O4tO2tZO1g, y que
aparece en el formulario CM n0mero 1317.
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d) Asi6ntese la partida correspondiente en el libro que para el efecto se lleva en esta
Subdelegaci6n Municipal.

e) Solicitar al Director del Registro de Ciudadanos, extender la credencial al candidato
Alcalde.

ELEVESE EL INFORME AL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS DEL
REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.
NOTIFIQUESE.--.-.-.

ORLA
YAX
SUBDELE
MUNICIPAL
Registro de Ciudadanos
La Libertad, Pet6n.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1317

Reporte de lnscripciOn de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **PETEN*LA LIBERTAD-.

organizaci6n

Polltica

Movimiento Liberteco por la Transparencia

Fecha y hora: 08 de marzo de 201g 06:40

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
*23b7667b"76mi-*-'VitT6H"iTUG6"eAHRANm***"
""T6AA{;**
23976976701 01

18/0s/58

MlHf;ryESEN tAnffiiA5 rliAEirA""*ziCi6aeb1 izor

22t11t86

CASTELLANOS

rNscRrpcroN EN oRDEN
O*Sina6;TiiilH;-^*i^** "*

*

2531i56s0iT701*

INSCRIPCION EN ORDEN
*"sfiaL'oTituT** *-2
*^-"-2,+0d0oritil71z*--H6tDiaRitiiiliD6TzAlAiii""pA[j^**-2ab6bii

iitann

07t10t88

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.

- SffiA6;Supi€;n6*T**-*V[eXfriTE-"-"" \fr64i\ifE-"

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

lc?mcdr'afiiiIff*-"T**--*i"??67h'$ri667---FRANei$eo
."..**--"..__"-

._

RrdLAliiD$"dtc,D6y*^"i7didSbajooz

MONTENEGRO

INSCRIPCION EN ORDEN

-*CcfiCFi"iffiiii*^"2***-T60?Gsi6i7d**"c6N'eEp6i6N*C}frfelvfi_

-******Teel

ibsioizro

ost12,6
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INSCRIPCION EN ORDEN

eonbe.ia'TTitriEi**3i****"iiizz66z7dT?ds-*--Atu\H6;HtrL-DEpAzrETAfritr***i02z6oiffizos

1410t82

INSCRIPCION

EN ORDEN
*'ffiffi;jffiirJ6;-"?**-*-24&6?iri62zT{**-iNATitiAN'sAaeEffiirHivEHX-*^"

24i#sfri)Isizy

05t02t94

INSCRIPCION

EN ORDEN
*eoncaFiTiiuEi-*"ii**-*mum;4-sfl^*E6-'5\H-H6L[ND66tiU(^-""-"-*"""'-''-izailrzinisoq

1anU56

RODRIGUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
*coiiA;FiTilff"--*6-*"**its'duso2zi666"**"H6mni66"-eAHR/ffiZri"
,

.

"-

..

_

-""

"

-iodiiogoiiieos

SALGUERO

15105t73

INSCRIPCION EN ORDEN

cdiffiirirriar*"-7"-**

-276tt05i'oB0i,i,T*^*HRieluixNDRE["MERii]A.*^*-^-*"zi6siis0,i6bror
29t01t85

MALDONADO
CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO .

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

"G;6ejAiSnpi6riie-[-**-\Ttffrntifi7z-
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01 9

Formulario
1317

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: **pETEN*LA LIBERTAD..

PAPELERIA INCOMPLETA. CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO .
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