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RBSOLUCION No. 137-Z0ljl
REF:CHSG/idem

Ddrcfp

---LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO

DE

CIUDADANOS, TRIBTINAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN VEINTITRES DE MARZO DOS MIL DIECI}{UEVE,
NUEVE HORAS EN PLINTO

ASUNTO: El ciudadano Inocente lcal Tiul, Representante Legal del
Partido Politico *UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL
GUATEMALTECA (URNG)", a travds de su procurador Francisco
Javier lcal Tzuncal , solicita la inseripci6n de los ciurdidatos para integrar
la Corporaci6n Municipal del Municipio de POPTUN, Departamento de
Pet6n, aprobada en acta nfinnsro uno gui6n dos mil dieciocho (1-2018) de
fecha veinticinco de noviembre del a.fio dos mil dieciocho (25-ll-2018)
folios veintiocho al treintay uno (28-31) del libro nirmero veinticinco mil
doscientos ochenta y dos (25,282) de Actas de Asamblea Municipal,
autorizado por el Departamento de Organizaciones Politicas. Y avalada por
Resoluci6n nrimero 54-2018 de fecha trece de diciembre dos rnil dieciocho
de esta Delegaci6n Departamental. y en acta nfmero uno gui6n dos mil
dieeinueve (01-2019) de fecha tres de marzo dos mil diecinueve (03-032019), folios del treinta y dos al folio treinta y seis (32-36) registrada en
libro nrimero veinticinco mil doscientos ochenta y dos (2s,ZBz) autorizado
por el Departamento de organizaciones Politicas , y avalada dicha acta
segirn resoluci5n nfmero noventa y cinco gui6n dos mil diecinueve (95za19) de fecha trepe de marzo dos mil diecinueve de esta Delegaci6n
Departamental.

se tiene a la vista

para resolver la solicitud descrita en acilpite anterior y;

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario

y las constancias

incorporadas a la soiicitud de inscripci6n se

desprende:

r)

Que la misma fue presentada con fecha quince de marzo dos mil diecinueve (1503-20i9) por El ciudadano Inocente lcal Tiwl, B.epresentante Legal del Particlo

Politico "UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEM.A.LTECA
(URl\G)", a trav6s de su procurador Francisco Javier lcal Tzuncal solicitando
la inscripci6n de candidatos a cargos de eleccidn popular para integrat la
Corporaci6n Municipal en el Municipio de Poptun, pet6n, en formulario
identificado con el nrimero CM ?843

il)

Que se present6 la certificaci6n del aota ntmero uno gui6n dos mil dieciocho (12018) de fecha veinticinco de noviembre del afro dos mil dieciocho (25,11-2018)

folios veintiocho al treinta

y

uno (23-31) del libro nrlmero veinticinco mil
doscientos ochenta y dos (25,282) de Actas de Asamblea Municipal, autarizado
por el Departamento de Organizaeioues Politicas. Y avalada por Resoluci6n
nfmero 64-2018 de fecha trece de diciembre dos mil dieciocho de esta
Delegaci6n Departamental. En la que consta que fueron Electos y proclamados
los candidatos vecinos del Municipio de Poptun, Petrfn, Petdn para los cargos de
Alcalde y Corporaci6n Municipal.

rrr)

Cqn fecha 10'02-2A$ todos los oandidatos (l
electos en el acta descrita en el numeral II)

t

candidatos) renuncian a los cargos
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w)

Que se present6 la certificaci6n del acta nirmero uRo guion dos mil diecinueve (012Al9) de fecha tres de marze dos mil diecinueve (03-03- 2019), folios del treinta y
dos al folio treinta y seis (32-36) registrada en libro nrimero veinticinco mil

doscientos ochenta

y

dos (25,282) autoriza<lo por

el

Departamento de

Organizaciones Polfticas , y avalada dicha acta segirn resoluci6n nirmero noventa y
cinco gui6n dos mil diecinueve (95-2019) de fecha trece de maxzo dos mil
diecinueve de esta Delegaci6n Departamental.

v)

Que del examen del expediente se desprende: que en las declarapiones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaei6n Municipal de Poptun, Petdn
aceptaron su designacidn, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido.

VI)

Que no se revis6 el enlace virtual con la Contraloria General de Cuentas en virtud
de que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan que no han
manej ado fondos priblicos.

VII)

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

VIID

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

x)

Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constituoional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto l2-70A2 y acornpaflaron toda la docurnentaci6n que se
indica en el formulario de soiipitud de inscripci6n, por lo que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, apcediendo a las inscripciones solicitadas,

x)

Que en su asamblea postulan los cargos de Concejal Titular 2 y Concejal Suplente
1 pero en el formulario de inscripci6n no los mencionan y no presentan papeleria

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompaflada y
en 1o que para el efecto disponen los artipulos 113,, 254 de la Constituci6n Polftica de la
Repriblica de Guatemala; aniculos 1, 3, inciso c) 20 literal a);29 literal d), 169 literal a);212,
213,214, y 2I5,216 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, articulos 5I, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la tey Electoral y de Panidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,-2A02
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a)

RESUELVE:
Con lugar la inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de Poptun, del Departarnento de Pet6n, postulada por el Partido Politieo
"UNIDAD REVOLUCIONARIA NACION.A.L GUATEMALTECA (URNG)N' Y
solicitada en formulario CIM Nrlmero 2843 encabezada por el ciudadano NELSON
ANSELMO MEDINA DEL CID como candidato a Alcalde Municipal del
Municipio de Poptun, Pet6n,

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

c) Que se declaren vacantes los cargos de Concejal Titular 2 y Concejal Suplente 1 por
no presentar papeleria

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

e) Remitir el expediente *la brevedad al Departamento

de Organizaciones politicas del
Registro de ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

'/

---1
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Lic. CARLOS

RA
gistro de Ciudadanos
de Pet6n
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de dos mil diecinueve siendo
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Notifique:
La

Resoluci6n

No, 137-2019, de

esta Delegaci6n l)epartarnental correspondiente

Inscripci6n de los Candidalos a Alcalde

POPTUN, Petdn.

y

Corporaci6n Mruricipal en

Por c6dula que entregue

F)

Departamental
egistro de Ciudadanos

ai

a

el municipio

la
de

Tribunal $uPremo Electorai
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C' A.

FormulErio
2843

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

UNIDAD REVOLUCIONABIA NAOIONAL

Organizaci6n Politica

**PETEN*POPTUN**

Corporaciones Municipales:

Fecha y hora: 23 de marzo de 2019 03:33
Fecha de
Nacimiento
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