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RESOLUCION No 103-2019
REF:CESG/idem
Ddrcfp

---LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO
SUPREMO ELECTORAL, PETEN QUINCE DE
YEINTIDOS HORAS DBZ MINUTOS

DE

CIUDADANOS, TRIBUNAL

MARZO DOS MIL

DIECINUEVE

El

ciudadano Jos{ Mauricio Radford Hernd.ndeT,
Legal del Partido Politico FUERZA, a travds de su
procurador Ingeniero Mario Rafa6l Baldizon Barquin, solicita la

ASUNTO:

Representante

inscripci6n de los candidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del
IIE MENCOS, Departamento de Pet6n,
aprobada en punto tercero del acta ntmero siete gui6n dos mil diecinueve
(7-2019) de fecha seis de febrero del affo dos mil diecinueve (06-02-2019)
folios doscientos treinta al doscientos treinta y dos (230-232) del libro
nfmero veintiocho mil cuatrocientos veinticinco {25,425) del Comitd
Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamento de organizaciones

Municipio de MELCIIOR

Politicas.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita en acdpite anterior y,

CONSII}ERANDO
Que del estudio del formulario y las constancias incorporalas

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende.

r)

Que la misma fue presentada con fecha nueve de marzo dos mil diecinueve (0903-2019) por El ciudadano Josd Mauricio Radfoil Herndndex Representante
Legal del Partido Politico FUERZA, a trav€s de su procurador tngeniero Mario
Rafadl Baldizon Barquin, solicitando la inscripci6n de candidatos a cargos de
elecci6n popular para integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio de
Melchor de Meneos, Pet6n, en formulario identificado con el nrimero C}id2gl

r)

Que se present6 la certificaci6n del punto tercero del acta nfmero siete gui6n dos
mil diecinueve {7-2A19) de fecha seis de febrero del aflo dos mil diecinueve (0602-2019) folios doscieatos treinta al doscientos treinta y dos Q30-232) del libro
ntmero veintiocho mil cuatrocientos veinticinco {25,425) del Comitd Ejecutivo
Nacional, autorizado por el Departamento de Organizaciones Politicas. en la que
consta que fueron Electos y proclamados los candidatos vecinos del Municipio de
Melchor de Mencoso Pet6n, Pet6n para los cargos de Alcalde y Corporaci6n

Municipal.

m)

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

ry)

Que en sus declaraciones manifestaron todos los candidatos que no manejaron
fondos priblicos, sin embargo todos presentan constancia transitoria de
inexistencia de reclamaci6n de cargos imprimiendose dichas verificaciones

Ciudad Florcs, PeterL Avenida 10 de noviembre,
Tel6fono: 7859-1001
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V)
VI)
VID
\rry
Dq

Que se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales imprimiendo la verificaci6n de los mismos.
Que se revis6 el enlacs virtual 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 I 13 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto 12-2002 y acompaflaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las insiripciones soliiitadas.
Que se interpuso el previo nirmero 24-2019 de fecha catorce del mes de marzo
2019 y el LAM 24-2AW describiendo inconsistencias en los cargos de Sindico
Titular I y Concejal Tihrlar 3
Que se recibi6 nota relacionada al previo 24-2019 de fecha 14 de marzo en la que
evacrian el previo en forma positiva.

PORTANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompafiada y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repriblica de Guatemala, articulos l, 3, inciso c) 20 literal a);29 literal d), 169 literal a);212,
213,214, y 215,216 de la Ley Electcral y de Partidos Politicos, articulos 51, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,-20A2

RESUELYE:
Con lugar la Inscripcidn de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de Melchor de ltlencos, del Departamento de Pet6n, postulada por el
Partido Politico FUERZA y solicitada en formulario CM N&mero 291 encabezada
por el ciudadano JUSTO CORIION MORFIN, como candidato a Alcalde
Municipal del Municipio de Melchor de Mencos, 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 credencial al candidato a Alcalde para los efectos de Antejuicio

a)

correspondientes;
d) Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

Lic.

eiudad Flores. Peten, Avsnids l0 de noviembre,
Teldfsno: 7859-1001
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CEDULA DE NOTFTCACION

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

En

el

Municipio

de

Flores

Departamento

de

EI

Peten
EI

,._
horas con

/6

rvtnrzo

de dos mil diecinueve siendo las:

4gr
rfu_minutos,

/8

constituidos en: Ia Delegaci6n Departamental

Notifique: al ciudadano Jos6 Mauricio Radford l{ernfndez. Representante Lesal del

Partido Politico "FUERZA" La Resoluci6n No, 103-2019, de esta

Delegaci6n

Departarnental correspondiente a la Inscripci6n de los Candidatos a Alcalde y Corporaci6n

Municipal en el municipio de MELCHOR DE MENCOS, Pet6n. Por cddula que entregue

'0F/o

Quien

enterado

zt4
SI X

NO

firm6 DOy FE

Departamentode

.,nrffii

F)

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Polfticas Guatemala, C. A.

Formulario
291

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: "*PETEN.MELCHOR DE MENCOS..

Organizaci6n

Polftica

FUERZA

Plaza

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde
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Fecha y hora: 31 de marzo de 2019 10:47
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Fecha de
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN

Concejal Suplente 2

1i66i566o2Tir6**^ffi

1

7683566021 06

02la7n1

