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RESOLUCION No. 104-2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

---LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBLINAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DIECISFIS DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,
NUEYE HORAS VEINTE MINUTOS

El

ASUNTO:
ciudadano Christian Ismnel Bollman Pacheco,
Representante Legal del partido politico *MO\rIMIENTO SEMILLA',
solicita la inscripci6n de los candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal del Municipio de SAN ANDRES, Departamento de Pet6n,
aprobada en actz ntmero uno gui6n dos mil diecinueve (01-2019) de fecha
veinticuatro de febrero dos mil diecinueve (24-02-2019) en la que, en los
folios cinco al seis, (5-6) del libro nrimero treinta y un mil ciento sesenta y
nueve (31,169) de Actas de Asamblea Municipal, autorizado por el
Departamento de Organizaciones Politicas. Y validada segin resoluci6n
nirmero 64-2AD REF:CHS/idem DDrcfp de fecha uno de marzo dos mil
diecinueve de esta Delegaci6n Departamental.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita en acipite anterior y;

CONSII)ERANDO
y
del
estudio
del
formulario
las
constancias incorporadas
Que

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:

r)

Que la misma fue presentada con fecha once de marzo dos mil diecinueve (11-032019) por el ciudadano Christian Ismael Bollman Pacheco, Representante Legal
del partido politico "MOITIMIENTO SEMILLA", solicitando la inscripci6n de
candidatos a cargos de elecci6n popular para integrar la Corporaci6n Municipal en
el Municipio de San Andr6s, en formulario identificado con el nirmero CM 1915

D

Que se present6la certificaci6n del acta ntmero uno gui6n dos mil diecinueve (012019) de fecha veinticuatro de febrero dos mil diecinueve (24-02-2019) en la que,
en el folio cinco al seis, (5-6) del libro nirmero treinta y un mil ciento sesenta y
nueve (31,169) de Actas de Asamblea Municipal, attorizado por el Departamento
de Organizaciones Politicas. Y validada segrin resoluci6n nimero 64-2019

REF:CHSiidem DDrcfp de fecha uno de marzo dos mil diecinueve de esta
Delegaci6n Departamental, en la que consta que fueron designados los candidatos
vecinos del Municipio de San Andr6s, Petdn 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 San Andr6s, Pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido.

IV)

Que en sus declaraciones juradas manifiestan que aceptan los cargos

y se

comprometen a no aceptar otro cargo para este mismo proceso electoral, que no
son contratistas del Estado ni de ninguna otra ertidad que reciba fondos priblicos.
Asimismo

Ciudad Flores, Peterl Avenida 10 de Noviembre
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v)

u)
VIr)

los candidatos manifiestan que no han manejado fondos priblicos, sin embargo
presentan constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos de la
Contraloria General de Cuentas, por 1o que fueron verificados. Imprimiendose
dichas verificaciones
Que se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Anteoedentes Penales. Imprimi6ndose dichas verificaciones
Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los afltecedentes policiacos. Imprimidndose dichas verificaciones
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto l2-2A02 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 inscripciones solicitadas.
POR TANTO

Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113r, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repirblica 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 Electoral 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,-2002

a)

b)

c)
d)

RESUELYE:
Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de San Andr6s, del Departamento de Pet6n, postulada por el Partido
g'MOVIMIENTO SEMILLA" y solicitada
Politico
en formulario CM Nrimero 1915
encabezada por el ciudadano ANGEL MARCO TULIO RODAS GONZALEZ
como candidato a Alcalde Municipal del Municipio de San Andr6s, Pet6n.
Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio
correspondientes,
Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

Lic. CARLOS

TO SANCHEZ GONGORA

Departamento de Pet6n
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

En

el

Municipio

de

Flores

Departamento

de

E1

Peten

El

- | h dr. tActt-ro

horas

con

^\?

de dos mil diecinueve siendo

las: \Z

minutos, constituidos en: la Delegaci6n Departamental

del Registro de Ciudadanos en Flores, Petdn.

Notiftqud: al ciudadano Christian Ismael Bollman Pacheco. Reoresentante legal del

Partido Polftico "Movimiento Semillan'. La Resoluci6n No, 1A4-2019, de

esta

Delegaci6n Departamental correspondiente a la Inscripci6n de los Candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Municipal en el municipio de San Andr6s, Peten. Por cddula que entregue a:

Quien

enterado

SI X_ NO

firm6 DOY FE

F)

stro de Ciudadanos

+T

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Qrganizaciones Pollticas
1915

Guatemala, C. A.

Beporte de lnscripcion de Planilla

.:

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *PETEN*SAN ANDRES**

Organizaci6nPolitica

MOVIMIENTOSEMILLA

Flaza

NombreE:

Fecha y hora: i o dg marzo dela01 g 08:16
CUI:
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