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REF:CHSG/idem
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DE

CIUDADANOS, TRIBLTNAL
SUPREMO ELECTORAT, PETEN DIECINUEVE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,

---LEGACION DEPARTAMENTAT REGISTRO
CATORCE HORAS CINCUENTA MINUTOS.---...---

ASUNTO: El ciudadano Pablo Monsanto Representante Legal del
Partido Politico CONVERGPNCIA, a trav6s de su procurador ciudadano
Juan Carlos Rodriguez, solicita la inscripci6n de los candidatos para

Corporaci6n Municipal del Municipio de SAYAXCHE,
Departamento de Petdn, aprobada en punto cuarto inciso d) del acta
nrimero siete gui6n dos mil diecinueve (7-2019) de fecha nueve de febrero
del aflo dos mil diecinueve (09 de febrero 2019) folios veinticuatro al
treinta y dos (24-32) del libro nfimero treinta y un mil ochocientos cuarenta
y nueve (31,849) del Comitd Ejecutivo Nacional, autorizado por el
integrar

la

Departamento de Organizaciones Politicas.

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

CONSIDERANDO
y
las
constancias incorporadas
formulario
Que del estudio del

a

Ia solicitud de inscripci6n

se

desprende:

D

Que la misma fue presentada con fecha once de marzo dos mil diecinueve (11-032019) por el ciudadano Pablo llfonsanto Representante Legal del Partido Folitico
CONVBRGENCIA, a trav6s de su procurador.ciudadano Juan Carlos Rodriguez,,
solicitando la inscripciSn de candidatos a cargos de elecci6n popular para integrar
la Corporaci6n Municipal en el Municipio de Sayaxch6, Pet6n, en formulario
identificado con el nrimero CM2283

il)

Que se present6 la certificaci6n dei punto euarto inciso d) del acta nrimero siete
gui6n dos mil diecinueve (7-2019) de fecha ntleve de febrero del afro dos mil
dipcinueve (09 de febrero 2019) folios veintieuatro al treinta y dos Qa4D del
libro nirmero treinta y un mil ochocientos cuarenta y nueve (31,849) del Comit6
Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamento de Organizaeiones Politicas.
en la que consta que fueron Electos y proclamados los candidatos vecinos del
Municipio de Sayaxche, Pet6n, Petdn para los cargos de Alsalde y Corporaci6n
Municipal.

rr)

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

ry)

Que se revis6 el enlace virtual con la Contraloria General de Cuentas en virtud de
que presentaron constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos, a
pesar de que en sus declaraciones manifiestan que no han manejado fondos
priblicos, imprirnidndose dichas verificaciones
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v)

Que se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autentipidad
de los Antecsdentes Penales imprimiendo la verificaci6n de los mismos.

VD

Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo la verifieaci6n de los
mismos.

VII)

Que llenan las calidades exigidas por los artfculos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto l2-20A2 y acornpafiaron toda la documentacidn que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por 1o que es procedente dictar
la resoluei6n respectiva, aceediendo a las inscripciones solicitadas.

VIII)

Que se inteqpuso el previo ntmero 27-2019 y LAM 27-2019 de fechas 14 de
marzo 20l9,lo que esntestaron solicitando que se declare vacaRte el cargo de
Concejal Titular i.

x)

Que no proclamaron candidatos en los cargos de Concejal Titular 2,3, 4, 5, 6, y 7
y Concejal suplentes 1,2y 3.

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los artisulos 113,, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repribliea de Guatemala; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a);29 literal d), 169 literal a);212,
213,2I4, 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 Depreto t2,-2A02

a)

RESUEI,VE:
planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
la
Con lugar Ia Inscripci6n de
Municipal de Sayaxche, del Departamento de Petdn, postuiada por el Partido
Politico CONVER.GENCIA y solicitada en formulario CM Nirmero 2283
encabezada por el ciudadano ANGEL RODRIGUEZ BOL, como candidato a
Alsaldq Municipal del Municipio de Sayaxche 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 Anteiuicio
correspondientes;

d)

Que se deqlaren vacantes los siguientes cargos:

r
o

Sfndico Suplente 1 no pr"oclamaron
Concejal Titular I por no ser vecino
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Concejal Titular 2 no proclamaron
ConcejalTitular 3 no proclamaron
Concejal Titular 4 no proclamargn

ConcejalTitular 5 no proclamaron
Concejal Titular 5 no proclarnaron
Concejal Titular 6 no prociamaron
Concejal titular 7 no proclamaron
ConcejalSuplente t no proclamaron
ConcejalSuplente 2 no proclamaron
CqncejalSuplente 3 no proclamaron

e) Remitir el expediente ala brevedad al Departamento

de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos paxa los efectos consiguientes. NOTIFIeUESE

SANCHEZ GONGORA
Registro de Ciudadanos

$Se"-u'*,0%\

a:-m";i
"ror.nn^,,,.,o..,d

Ciudad Floros, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A,

Formulario
2283

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Munici pales: **PETEN*SAYAXCH E**

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 1 4 de marzo de 201 9 03:1 4

CONVERGENCIA

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

-** -isrff
$606ii765r*l$i6EI*H6DHi6UEZ'E6t

Alcalde

1

INSCBIPCION EN ORDEN
3486847541A07 JULIO TUT SUB
Sindico

Titular 1

96930081

1

703

348684754't607

07t07t62

14109/80

INSCBIPCION EN ORDEN

siriaicotitijlar**-f"**.#6265{6{{1T6.-rGNYEH.ESTUffi71g
null

*1-

-*Siriiii'cdSlpienie'

"*"*VACINTE

"-"\mmNTE--

VACANTE

06/05/99

VACANTE
a

PAPELER1A INCOMPLETA

effi A,Aiaffi iiu

I

-

6i*"-i**""-v

INSCRIPCION EN ORDEN
'
2u7o1s1 91504
fitutar

2.^

eonciiiai

Concejal

Titular

null

eodejai riiiliar

eonceiat

*

Z:*"""

tiiiiiar ' s

Titular

MARGARITO LAJUJ OHTIZ

2247619191504

-**-

3

VAEANTE---*

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
*eorrcejai'Sirpientd*i**""'ffi

null

15t07t70

VACANTE

7

CoiiCeiaisuiji--i--2*-

VACANTE*

-

VACANTE

Concejal

VACANTE

"*vE6o'to

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE.

re'
-** *

VACANTE

vACAt\iTE*

VACANTE
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
0rganizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2283

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Munici pales: "tPETEN*SAYAXCH E**

null

Concejal Suplente 3

I

VAeINTE-]ffi

vAcANTE

vACANTE

