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RESOLI.JCION No. 135.2019
REF:CIISG/idem
Ddrcfp

---LEGACION DEPARTAMENTAT REGIS'IRO DE CIUDADANOS, TRIBIJNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN VEiNTIDOS DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,
DIECIOCHO HORAS EN PT-]NTO
ASUDITO; El ciudadano Rubtin Gare{a Ldpez, Representante Legal del
Partido Politico Bienestar Nacional (BIEN), a travds del ciudadano Marco
Vinicio Gonzdlez Matus, procurador autorizado, solicita la inscripci6n de
los candidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio de
LA LIBERTAD, Departamento de Petdn, aprobada en acta nfmero cero
siete guion cero tres gui6n dos mil diecinueve gui6n cero uno (07-$-2A1901) de fecha siete de marzo dos mil diecinueve Q7-03-2019) folios nueve
al doce (09-L2) del libro nfmero treinta y un mil ochocientos ochenta y
cinoo (31,885) del Comit6 Ejecutivo Naeional, autorizado por el
Departamento de Organizaciones Polfticas.

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

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario y las constancias incorporadas

a

la soiieitud de inscripci6n

se

desprende:

D

il)

m)
ry)
V)
VD
VID

Que la misma fue presentada con fecha diecis6is de marzo dos mil diecinueve (1603-2019) por El ciudadano Rabdn Garc{a Ldpez, Representante Legal del Partido
Politico Bienestar hlacional (BIEN), a travds del ciudadano Marco Vinicio
Ganzdlez Matus, procurador autorizado, solicitando la inscripci6n de candidatos a
ca"rgos de elecci6n popular para integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio
de La Libertado Pet6n, en formulario identificado con el nfimero CM2523
Que se present6 la certificaci6n del acta nirmero cero siete guion cero tres gui6n
dos mil diecinueve guiSn cero uno (07-03-2019-01) de fecha siete de marzo dos
mil diecinueve (07-03-2019) folios nueve al doce (09-12) del libro nfmero treinta
y un mil ochocientos ochenta y cinco (31,885) del Comitd Ejecutivo Nacional,
autorizado por el Departamento de Qrganizaciones Politieas, En la que consta que
fueron designados los candidatos vecinos del Municipio de La Libertad, Fet6n,
Pet6n para los cargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal.
Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de La Libertad, Petdn
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designacidn paf,a otro cargo ni por otro partido.
Que no se revis6 el enlaoe virtual con la Contralorla General de Cuentas en virtud
de que en las declaraciones juradas los candidatos manifiestan que no han
manej ado fondos priblicos.
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 ei enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos inrprimiendo la verificaci6n de los
mismos.
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Desreto 12-2002 y acompaflaron toda la documentaci6n que se
indica en el forrnulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.
Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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VIU)

Que con fecha veinticl6s de marzo 2019 se interpuso el previo nrimero 57-2A19 y
el listado de ampliaci6n y rnodificaci6n nirmero 57-2019, manifestando el dia de
hoy que no podriin evacuario. Solicitando se declaren vacantes los cargos allf
enumerados
POR"

TANTO

Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompafiada y
en lo que para el efecto disponen los artieulos 113,, 254 da la Constituci6n Politica de la
Repirblica de Guatemala; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a);29 literal d), 169 literal a);212,
213, 214, y 215,216 de la Ley Electorai y de Partidos Politicos, articulos 51, 52,53, refonnado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Le.v Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Munieipal Decreto 12,-2002

a)

RESUELVE:
Con lugar la Inscripci6n de ia planilla de candidatos paxa integrar la Corporaci6n
Municipal de La Libertad del Departarnento de Pet6n, postulada por el Partido
Folitico Bienestar Naeional (BIEN) y solicitada en formulario CM Ntmero 2523
encabezada por el ciudadano \ryILLVY ODAIR NIARTINEZ VASQUF,Z, camo
candidato a Alcalde Municipal del Municipio de La Libertado 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 eandidato a Alcalde; para los efoctos de Antejrdcio
correspondientes;

d) Que se declare vacante los cargos de: Concejal Tituiar 4, por tener residencia
electoral en otro municipio y Concejal Titular 7 por no ser vecina del municipio.

e)

Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones Polfticas del
Registro de Ciudadanas para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

Lic. CARLOS

Departamento de Petdn

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Polfticas

Formulario
2523

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Politica

Corporaciones Municipales: *PETEN*LA LIBERTAD*"

BIENESTAR NACIONAL

Plaza

Nombres:

INSCBIPCION EN ORDEN
-Tffiiail-

Fecha y hora: 22 de marzo de 201 9 1 0:03
Fecha de
Nacimiento

CUI:

2679660670302

30/08/80

VASOUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
*Sina'ffi

ooz

1

5/1

1i68

zos

1

3/1

0/96

HERNANDEZ DE PABLO

*€INSCRIPCION EN ORDEN
DE POP
INSCRIPCION EN ORDEN

-SinAicoSup6nte

o4t't1t79

CHAJ6N

-ffiqTmtot

INSCRIPCION EN ORDEN

zos

1

0/08/68

VELASQUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

-

Titular

2

2442784151804

03t10t71

zor

05t12t78

INSCRIPCION EN ORDEN

r5ffi6jaffiuia

PAPELERIA INCOMPLETA.
Concejal

Titular

4

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
*Toncefiaffiar

VACANTE

VACANTE

oog

29t12t75

zos

o4to8t94

INSCRIPCION EN ORDEN

re

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
^ToncejaiSup6n6-T*-

roz

02t06t94

goz

17t06t75

ZEPEDA
INSCRIPCION EN ORDEN
MATIAS

tl,?

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

Formulario
2523

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones

INSCRIPCION EN ORDEN
*eoncejAi-Sup6n€T-*di-rsa7ffiffiHiffizos

M

unicipales; **PETEN*LA LIBERTAD**
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