b7
@gxatrt,

le

eT"*g"*r* @ga*a'men tal d" @
y2
RESOLUCION No. 119-2019
REF:CHSG/idem
DdrcfP

--.LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBIINAL
MIL DIECINUEVE'
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DIECINUEVE DE MARZO DOS
DOCE HORAS TREINTA MINUTOS

El

ciudadano Javier Alfonso Herndndez Franco,
Representante Legal del partido politico "Frente de Convergencia
Nacional (FCN)", a travds del Licenciado Tomds Anibal Aldana Paredes
Procuradoi autorizado por el partido politico, solicita la inscripci6n de los
candidatos pala integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN
LUN, Departamento c1e Petdn, aprobada en punto tercero numeral 7) del
acta nimeio dos gui6n dos mil diecinueve (02-2AlD de fecha veintitr6s de
(12) del
enero dos mil dieiinueve (23-0l-2019) en la que, en el folio doce,
(29,946)
del
y
seis
libro nrimero veintinueve mil novecientos cuarenta
Comit6 Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamento de

ASUNTO:

Organizaciones Politicas.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita en ac6pite anterior y;

CONSIDERANDO
y
las
constancias incorporadas
formulario
del
eue del estudio
desprende:

r)

a

la solicitud de inscripci6n

se

(15'
eue la misma fue presentada con f'echa quince de marzo dos mil diecinueve
O]-ZO1 q) por el ciudadano Javier Alfonso Herndndez Franco, Representante
Legal a"t purtiao politioo 'oFrente de Convergencia Nacional (FCN)", a trav6s
deflicenciado Tom6s Anibal Aldana Paredes Procurador autorizado por el partido
politicon solioitando la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n popular para
integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio de San Luis, en formulario
identificado con el ntmero CM 1010

il)

eue

se present6 la certificaci6n del punto tercero numeral 7) del acta

nfmero dos

g-riOn dos mil diecinueve (02-2A$) de fecha veintitr6s de enero dos mil
iiecinueve (23-01-2019) en la que, en el folio dooe, (12) del libro ntmero
veintinueve mil novecientos cuarenta y seis (29,946) del Comitd Ejecutivo

Nacional, autorizado por el Departamento de Organizaciones Politicas, en la que
consta que fueron designados los candidatos vecinos del Municipio de San Luis,
Pet6n para los cargo$ de Alcalde y Corporaci6n Municipal

m)

IV)

juradas, los
eue del examen dei expediente se desprende: que en las declaraciones
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de San Luis, Pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido.

y se
Que en sus declaraciones juradas manifiestan que aceptan los cargos
aomprometen a no aceptar otro cargo para este mismo proceso electoral, que no
son contratistas clel Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fbndos pirblicos y
algunos candidatos manifiestan que si han manejado fondos priblicos, por lo que
presentan constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos de la
^Contraloria,

mismos que fueron verificados e impresas dichas verificaciones.
Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de Noviembre
Teldfono 7859-1001
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RESOLUCION No. ll9-2019
REF:CHSG/idem
DdrcfP

V)
VD
VID
-

autenticidad
eue se revis6 el onlace virtual del organismo Judicial para verificar la
verificaciones
dichas
de los Antecedentes Penales. Imprimidndose
eue se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos. Imprimi6ndose dichas verificaciones
43 y 45 del
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional,
iOaigo Municipal Decreto l2-20A2 y acompaffaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente dictar
la resoluoi6n respectiva, accediendo a las inscripciones soiicitadas.

POR TANTO
y
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompafiada
en lo quJpu.u el lfeeto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repriblica ie Guatemala; articulos 1, 3, inoiso c) 20 literal a);29 literal d), 169 literal a);212,
zli, Zl4, y 2l5, 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 h la l-ey Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,-2002

RESUETVE;

a)

b)

c)
d)

Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de San Luis, del Departamento de Fet6n, postulada por el Partido Politico
,,Frente de Convergencia Nacional (FCN)" y soiicitada en formulario CM Nrimero
1010 encabezada por la ciudadana Dunia Marisol Espina Berganza Diaz como
candidata a Alcaldesa Municipal del Municipio de San Luis, Pet6n.
que se lleva en esta
Que se haga el asiento correspondiente en et libro de inscripciones
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 pafa ios efectos consiguientes. NOTIFIQUESE,

Ciudad Flores, Petdn, Avenida 10 de Noviembre.
Teldfono 7859-1001
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Formulario

1

010

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales; *PETEN*SAN LUIS*

Organizaci6n

Polltica

FRENTE DE CONVEBGENCIA

NAOIONAL

Fecha y hora: 19 de marzQ de 2019 l0:27

INSCRIPCION EN ORDEN
2695053182203

Fecha de
Nacimi6nto

CUI:

Nombres:

Plaza

W-*2ffiossrazaos
BERGANZA DIAZ

*j*-

Q1tQ1t7o

INSOBIPCI6N EN OHDEN

*SitricoTituiar

INSCBIPCIOT! EN ORDEN
'*SinilicoTiiIi

INSCRIPCION EN ORDEN

2528584091 709

08t11t76

Tzos

29/Q5/80

*-**lT+ffi6U6iera

27t08t58

INSCRIPCI6N EN ORDEN

zos

1

3103i85

INSCRIPCI6N EN ORDEN
17t1ots4
PENEZ

-*ffii5ffiiJzos

INSCBIPC!6N EN ORDEN
zos

30/08/91

zos

19/0Sr88

zos

1

zoq

25i03/62

INSCRIPCION EN ORDEN

"

INSCRIPCION EN ORDEN

6'6**TffiNel

0108183

LOPEZ ESPINA
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCIoN EN OHDEN

ffi?6l6$a62izos

06t07t72

