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RESOLUCION No. 9t-2019
REF:CH$G/idem
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--.LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS. TR.IBI.INAL
SUPREMO ELECTORAL, PHTEN ONCE DE MARZO DOS Iv{IL DIECINUEVE, DIEZ
HORAS EN PI.JNTO

f 3,XilIL-#'r,*"i'ltupt{:'{:ntffWr"ff :'#"/;Ii"X-::{;

Nacional (FCN)", a travds ,Jel" Lioenoiado Tonrds Anibal Aidana Faredes
Procurador autorizado por el partido politico, solicita la inscripci6n de los
candidalos para integrar la Corporacibn Municipal O-f
BENtrTO, Departarnento.de Pet$n, aprobada en punto tercero numerul T)

fuf*i*rpil;J;N

'

del libro nrimero veintinueve mil novecientos cua.renta (29,940) del Comit6
Ejeoutivo Nacional, autorizado por el Departamento de Organizaciones
Politicas.

se tiene a la vista

para resolver la solicitud <iescrita en aoripite anterior y;

CSNSIDIRANDO

Que del estudio dei fornnulario y las constancias incoqporadas a la solicitud de inscripci6n

desprende:
D

se

.-ay. P misma fue presentada con fecha ocho de marze dos mil diecinueve (08-032019) por ei ciudadans &Evier.Alfonso Nerndndez Franco, Representanti tegal
ooFreute
de Convergencia lriacional (FCN)'|, a trav6s del
nartido poiitico
Licenciado Tomris Anibat Aldana Paredes Procurador autorizado por'el partida
i:olftico, solicitaudo ia inscripci6n de caqdidatos a oaxgos de elecci6n pop,rl* p*u
integrar la Corporacidn Municipal en el Municipio de Sau Eenito, en fCIrniulario
identificado con el nfmero CM 1004

lil

il)

Que se presbnt6 la certificaci6n del purrto tercero numeral 7) del acta ntrmero dos

mil diecinueve {02-2019) de fecha veintitrds de enero dod mil
diecinuevo (23'0tr-2019) en la que, en el folio doce, (lZ) del libro ntmero
veintinueve mil novecientos cuarenta {29,940) dei Comitd Ejecutivo Nacional,
autorizado por el Departaruento de Organizaciones Poifti.as, m la que consta que
fueron designados ios candidatos vecinos del Municipio de San Benito, petdn para
los cargos de Alcaldesa y Corpcraci6n Municipal
gui6n dos

uD

Quq del examen del expediente se desprende: que en las declaraeiones juradas, los
candidalos designados a integrar Ia Corporaci6n Municipal de $an Benito, pet6n
aceptaron su desiguaci6n, y se cornpromelieron a no Aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro panido

IV)

Que en' sus declaraciones juradas rnanifiestan que aceptan los cargos y se
conlpromoten a no aceptar otro cargo para e$te mismo proce,so electoral, que no
son contratistas del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos pribiicos y
lo! candidatos que rnanifiestan que si han rnanejado fondos pirblicos, presentan
constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de eargoJde la Contraloria

CiudaC Flores, Petdn, Avenida 10 Ce Noviembre.
Teldfbno 7859-1001
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General de Cuentas, por lo que fueron verificados. Imprimi6ndose dichas
verificaciones
. Que se revis6 el enlace virtual del organisrno Judicial para verificar
la autentilidad
de los Antecedentes Penales. Imprimidndose dichas verificaciones
Que se revis6 el enlace virtuai de la Folicfa Nacisnal Civil para verificar la
autenticidad de ios antecedentes policiacos. Imprirnidndose dichas verificaciones
VIII) Que llenan las ealidades exigidas por los articulos 1] 3 Csnstitucionai, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto tZ-ZOaZ y acompafiaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por 1o que es procedente lfirt*
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones soiicitadas.
VIII) Que se interpr,rso el previo ntmero 2A-2019 de fecha 11 de marzo 2019 y se
adjunt5 listado de ampliacion y modificaci6n nfmero zQ-201g
Que se recibi6 nota enviada por el Liceneiad<i Tomds dnfbatr Aldana Palacios en la
cual manifiestan que no podrdn evacuar el previo on fonna satisfactoria y solicitan

V)

VI)

IX)

e declare vacante

el

cargo

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documenteci6n aeompaflada y
en lo que para,el ef,ecto disponen los artieulos 113,, 254 de la Constituci6n polftila de la
Repriblica de Guatemala; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a); 291itera1 d), 169 literal a);212,
213, 2L4, y 215, 216 de la Ley Electoral y de fartidos Polfticos, art{crilos
52,53, reformado
por el acuerdo 146'2018 y 4'45-20i8, y 55 del Regiarnento a la Ley Electoral y de partidos
.
Polfticos, 43,y 45 dgl C6digo Municipal Decreto

il,

lZ,-2O0lZ

a)

b)
c)
d)
e)

RESUELVE:
Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipalde San Benito, del Departamento de Petdn, postulada por el partido
Polftico !'Frente de Convergeucia Nacional (FCN)" y solicitada eniormulario CM
Nrimero 1004 encabezada p& ta ciudadana Eiteta ivlarisot Corado R.amfrez como
candidata a Alealdesa Municipal del Municipia de san Benito, pet6n.
sg'haga eI asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
_Que
Delegaci6n Departamental.
Que se le extienda la credencial ala candidata a Alcaldesa; para los efectos de
Antej uicio correspondi entes ;
Que se declare vacante el cargo de Concejal Suplente II por no saber leer ni escribir
(articulo 43.inciso c) c6digo municipal)
Remitir.el expediente ala brevedad al Departamento de Organizaciones politicas del
Registro de ciudadanos pa.ra los efestos consiguientes.

Lic. CARLOS HU
istro de Ciudadanos
Departamento de Pet6n

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de Noviembre.
Tel6fono 7859-1001
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minutos, constituidos en: la Delegaci6n Departamental

Notifiqud:

.La
Resoluci6n No"

91-20i9. de esta Delegaci6n

Departamental correspondiente

a

la

Inscripcidn de los Candidatos a Alcaldesa y Corporaci6n Municipal en el municipio
de San

Benito Peten. Por c6dula que entregue

a:

?ordrs
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Departamental
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

1

004

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **PETEN*SAN BENITO**

Organizacion

Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 10 de marzo de 2019 05:02

Nombres:
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Nacimiento

CUI:
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VARGAS
INSCRIPCION EN ORDEN
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BOTELLO BAMIREZ
INSCRIPCION EN ORDEN
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Titular 5
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INSCBIPCION EN ORDEN
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ASENCIO

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
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VACANTE

VACANTE

