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RESOLUCION No. 134-2019

REF:CHSG/idem
Ddrcfp

--.LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TzuBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN VEINTIDOS DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,
TRECE HORAS CINCUENTA MINUTOS.-.....-

ASUNTO: El ciudadano Alvaro Hugo Rodas Mart{ni, Representante
Legal del Partido Politico "PARTIDO UNIONISTA", a trav6s de su
procuradora Licenciada Sandra Patricia Rosado Mendoza de Suarez,
solicita la inscripci6n de los candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal del Municipio de SAN BENITO, Departamento de Pet6n,
aprobada en acta nfmero doscientos treinta gui6n dos mil diecinueve (2302019) de fecha once de muza del aflo dos mil diecinueve (11-03-2019)
folios setenta y seis al setenta y nueve (76-79) del libro nrimero veintiocho
mil quinientos cincuenta y uno (28,551) del Comit6 Ejecutivo Nacional,
autorizado por el Departamento de Or ganizaciones Politicas.

Se tiene

a la vista para resolver la

solicitud descrita en acilpite anterior y;

CONSIDERANDO
y
del
estudio
formulario
las
constancias incorporadas
del
Que

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:

I)

Que la misma fue presentada con fecha quince de marzo dos mil diecinueve (1503-2019) por El ciudadano Alvaro Hugo Rodas Mart[ni, Representante Legal del
Partido Politico "PARTIDO UNIONISTA", a travds de su procuradora
Licenciada Sandra Patricia Rosadc Mendoza de Suarez,, solicitando la inscripci6n
de candidatos a cargos de elecci6n popular para integrar la Corporaci6n Municipal
en el Municipio de San Benito, Pet6n, en forrnulario identificado con el nfmero

cM 1543

il)

Que se present6 la certificaci6n acta nfmero doscientos treinta gui6n dos mil
dieoinueve Q3A-2019) de feoha once de marzo del aflo dos mil diecinueve (1 1-032019) folios setenta y seis al setenta y nueve (76-79) del libro nrimero veintiocho
mil quinientos cincuenta y uno (28,551) 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 San
Benito, Pet6n, Pet6n para los aargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal.

ru)

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

IV)

Que NO se revis6 el enlace virtual con la Contraloria General de Cuentas en virtud

de que en las declaraciones juradas manifiestan que no han manejado fondos

priblicos

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Tel6fono: 7859-1001
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RESOLUCION No. 134-2019
REF:CHSG/idem
DdrcfP
la
autenticidad
organismo Judicial para verifioar
eue se revis6 el enlace virtual del
Penales imprimiendo la verificaci6n de ios mismos'

V)

Oe tos-Rntecedentes

Nacional Civil para verificar la
eue se revis6 el enlace virtual de la Policia
la verificaci6n de los
autenticidad de los aotecedentes policiacos imprimiendo

VD
VD
VIID

mismos.
por los arliculos 113 Constitucional, 43 y 45 del
eue llenan las calidades exigidas
la documentaci6n que se
c6digo Municipal Deereto tz-zooz y aeompaflaron toda
por lo-que es procedente dictar
indica en ei formulario de solicitud ie inscripcion,
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones soiicitadas'
cargo de sindico Suplente
Que no postularon candidato al

POR TANTO

y
1o considerado en la documentaci6n acompafrada
Esta Delegaci6n Departamental, con base en
113,, 254 de la constituci6n Politica de la

en 1o que para el ifecto disponen los articulos
a);Zg literal d), 169 literai a);212'
Repirblica de Guatemala; artieulos 1,3, inciso c) 20 literal
articulos 51, 52' 53' reformado
Zl3, Zl4, y Zl5, 216 de ia tey Electoral y 9" lqt$os. Politicos,
a la Ley Electoral v de Partidos
por el acuerdo t4l-201t y 4+s-201tr, i ss o*t Reglqlento
Foliticos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12"2A02
RESUELYE:
planilla de eandidatos pala integrar la Corporaci6n
la
de
Inscripci6n
la
a)
--) con lugar
pol el Partido
Municiial de San benito, del Departameltg de Pet6n, postulada
cM Nirmero 1543
Foritico "PARTIDO UNIONISTA" y solicitada en formulario
como
CARDEN'dS
encabezada por el ciudadano RAMON EFR^AII{ AGUILAR
Pet6n'
eandidato a Alealde Municipal del Municipio de snn Benito,

b)

en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Que se haga el asiento correspondiente
Delegaci6n DePartamentatr.

c)

a Alcalde para los efectos de Antejuicio
eue se ie extienda ia credencial al canrlidato

correspondientes;

d)

suplente por no postular
Que se declare vacante el eargo de sindico

dc Organizaeiones Politicas del
Registro de ciudadanos para los efEcto},m-nsiguientes. NOTIFIQUESE

e)
'' Remitir el expediente a la brevedad al Departamento

Lic. CARLOS

rO SANCHEZ GONGORA
.Departamental

Registro de Ciudadanos
Departamento de Pet6n
,1

Ciudad l'lorps, Pet*n, Avenida 10 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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CEDULA DE NqTIFIqAQIQN

TRIBUNAL SUPREMO NLECTORAL

En

El

eI

Municipio

de

Flpqeq

Departamento

de

EI

I

75 dr " rLlrrc'izo

-de dos mil diecinueve siendo

las: q

Notifique:

LaResoluci6nNo,l34-20x9,r1eestaDelegaci6n
Departarnental correspondiente a la Inscripci6n
de los candidatos a Alcalde y corporaci6n

Municipal er.

el m*nicipi<l de san

Benito, petdn. For cddura que entregue

Quien

r)

F)

tro de Ciudadanos
rtamenta de Petdn.

a:

9\
Tribunal Suprento gl6qt9ral
Registro de eiudadanos
0rganizaciones Pollticas
Guatemala, Q. A.

Proceso Electoral 2,01

0rganizaci6n Polltica

1

543

Repqrte de lneeripoion de Flanilla

I

Corporaciones Municipales: BPHTEN*SAN BENITO**

Fecha y hora; 25 de marzo de 2019 09;34

PANTIDO UNIONI$TA

0ur:

Nombres:

Boleta

Plaua

Formulario

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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CANDENAS
INSCRIPCION EN 9RPEN
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INSCRIPCION EN OHDEN
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ENRIAUEZ

*

null

6ffi46o

Su
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VACANTE

VACANTE

INSCBIPCION EN ORDEN
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EAHCO
INSENIFCIOI{ EN ORDEN
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29t44t98

IN$CBIPCION EN ORNEN
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27t11t84

FALACICIS DE HERNAI.JDEZ

INSCBIPCION

ONBEN

EN
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INSCRIPQION EN ORDEN
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03/09/76

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCISN EN CIBDEN
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