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RESOLUCION it{o. 136-2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

.-.LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTITO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN VEINTIDOS DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,
ASUNTO: Ei ciudadano Inacente

lcul Tiul Representante Legal

del

Partido Politico T]NIDAD REVOLUCIONARIA NA.CIONAL
GUATEIVIALTECA ({"IRNG),

a travds de su procurador

ciudadano
para
los
candidatos
Francisco Javier Ical Tzuncal, solicita la inscripci6n de
integrar la Corporasi6n Municipal del Municipio de SAN FRANCISCO
Departamento de Petdn, aprobada en aOta ntmero uno gui6n dos mil
dieciocho (01-2018) de fecha veintinueve de diciembre del aflo dos mil
dieciocho (29.t2-20t8) registrada en folios nrimeros doce al diecinueve
(12-19) arcntada en el libro niunero veintinueve mil trescientos cincuenta y
ocho(29,358) autorizado por Organizaciones Politicas y registrada segrin
resoluci6n nfmero cuatro dos mil diecinueve (04-2019) de fecha diecis6is
de enero del dos mil diecinueve (15-01-2019) de esta Delegaci6n
Departamental

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

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario

y las constancias

incorporadas

a

la solicitud de inseripci5n

se

desprende:
D

(15Que la misma fue presentada con fecha quince de marzo dos mil diecinueve
03-2019) por ei ciudadano Inocente lcal Tiul Representante Legal del Partido
POlitiCO UNIDAD REVOLUCIONAIEIA NACION.dL GUATEMALTECA
(URNG), a travds de su procurador ciudadano Francisco Javier Ical Tzuncal,
solicitando la inscripci6n de candidatos a aargos de elecci6n popular para integrar
la Corporacidn Municipal en el Municipio de San Francisco Pet6nn en formulario
identificado con el nfmero CM 2854

ID

(01Que se present6 ia certificaci6n del acta nirmero uno gui6n dos mil dieciocho
(29-12-2018)
dieciocha
2018) de fechaveintinueve de diciembre del afio dos mil
registrada en folios nfmeros doce al diecinueve (12-19) asentada en el libro
nflmero veintinueve mil trescientos cincuenta y ocho(29,358) autorizado por
Arganizaciones Politicas y registrada segrin resoluci6n ntmero cuatro dos mil
diecinueve (04-2019) de fecha diecisdis de enero del dos mil diecinueve (16-012019) de esta Delegaci6n Departamental, en la que consta que fueron Electos y
proclamados los candidatos vecinos del Municipio de San Franciscon Pet6n,
Pet6n para los cargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal.

IID

juradas, los
Que del examen del expediante se desprende: que en las declaraciones
candidatos designados a integrar la Cor-poraci6n Muqicipal de San Francisco.
Pet6n aceptaron su designaci6n, y se oomprometieron a no aceptar otra postulaci6n
ni designaci6n para otro cargo ni por otro partido.

IV)

Que se revis6 el enlace virtual con la Contraloria General de Cuentas en virtud de
que a pesar de no haber manejado fondos priblicos algunos candidatos presentaron

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n do cargos, imprimi6ndose
dichas verificaciones

v)

eue se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
ae los AntecedentEs Penales imprimiendo la verificaci6n de los mismos.

VI)

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

V11)
'

43 y 45 del
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional,
COaigo Municipal Decreto l2-2A02 y acompaflaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por 1o que es procedente dictar
1a resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.

VIII)
'

20 de
Que se interpuso el previo nfmero 44-2019 y LAM 44'2AW de fechas
rflarzo 20l9,la que contestaron solicitando que se declare vacante los cargos alli
enumerados por no poder evacuar dicho previo.
POR TANTO

lo considerado en la documentaci6n ry9m.pafl1da-f
en lo q.rJ pu.u el efecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repirblica de Guatemala; articulos 1, 3, inciso e) 20 literal a);2g literal d), 169 literal a);212'
21i,214, y Zl5,216 de la Ley Elestoral 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 Munieipal Decreto 1'2,-2002
Esta Delegaci6n Departamental, con base en

a)

RESUELVE:
planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
la
de
la
Inscripci6n
lugar
Con
Municipal de San Francisco, del Departamento de Pet6n, postulada por el Partido
Politico UNID.A.D FREVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
(URNG) y solicitada en formulario CM Nitmero 2854 encabezada por el ciudadano
AUGUSTIN CHUB CAC, como candidato a Alcalde Municipal del Municipio de
San Francisco Pet6n.

b)

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

c)

Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde para los efectos de Antejuicio
correspondientes;

d)

Que se declaren vacantes los siguientes cargos:

r

Sindico Titular 2, no presentaron papeleria
Ciudad Flores, Pet6n, Avenida l0 de noviembre,
l'eldfono: 7859-1001

ffi::3

ffi

EI IE
J-*-'l
JN

@lyiu n, rh'61n/o
@)/"y a r,fu U{n
"

rtrr

t

t

et

rla

n

at

ia I r le

Wa,
3t3

RESOLUCION No. 136-2019
REF:CHSG/idem
DdrcfP

o
o
o
r
o

S[ndico Suplente, es analfabeta
Concejal Titular 1 no presentaron papelerfa
Concejal Titular 2 no presentaron papelerfa
Concejal Titular 3 es analfabeta

ConcejalSuplente 1 no presentaron papeler[a

e) Remitir el expediente

a la brevedad al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE
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Lic.

ERTO SANCHEZ GONGORA
legado Departamental
7(xegilgo de Ciudadanos
Departamentb-de Petdn

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBITNAL SUPREIVTO ELECTORAL

el

En

Municipio

de

Etare$

Deparlamento

de

_Jl

Peten

Er 2-Z

/'a

/Uqr7O

de dos mil

DV

horas con

diecinueve siendo las:

minutos, constifuidos en: la Delpeaci6n

Denartarnental del Resistro de eiudadanos en Flores" Petdn.

Notifique: al ciudad+,nq luopentp Iq+l Tiut. Rgorese$tante I-$Hal,del Parti4o pplitieo

I'VNIDAD MYQI,"U-CIQI{ARI4 .NAQI9I'{4I., GUAT,EMA-ITEEA ("UBNGX-LA
Resoluci6n

No, I36-2t)19, de esta Delegacidn f)epartarnentai correspondiente a

la

Insmipci6n de los Candidatos a Alcalde y Corporaci6n Munioipal en el municipio de San

Francisco, Petdn. Por cddula qua entregue
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

0rganizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2854

Roporte de lnscripcion de Planilla
Corporaciones Municipales: *PETEN*SAN FRANCISCO**

Organizaci6n

Polltica

UNTDADREVOLUCTONARTANACTO|{AL

Fecha y hora: 23 de marzo de 20'19 03:41

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

*13$6*360&?i607**AUGUSTiili-eTiUHeX6

Alcalde

1

953608341 607

t

1/04/65

INSCHIPCION EN QRDEN
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACAIITE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
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