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RESOLUCION No. 139-2019
REF:CHSGlidem
DdrcfP

DE CIUDADANOS, TzuBUNAL
MARZO DOS MIL DIECINUEVE,
DE
SUPREMO ELECTORAL, PETEN VEINTITRES

..-LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO

ASUNTO: El ciudadano Gregorio Chay Lainez, Representante Legal del
PArtidO POIitiCO "UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIOI\AL
GUATEMALTECA (URNG)", a travds de su procurador Francisco
Jayier Ical Tzuncal , solicita la inscripci6n de los candidatos para integrar
la Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN BENITO, Departamento
de Pet6n, aprobada en acta nfmero treinta y dos gui6n dos mil diecinueve
(32-2019) de fecha siete de marze dos mii diecinueve folios doscientos
cincuenta y ocho ai doscientos sesenta y dos, asontada en libro nfmero
veinticinco mil ciento cuarenta y tres, del comit6 Ejecutivo Nacional
autorizado por Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos.

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

CONSIDERANDO
y
constancias incorporadas a la solicitud de inscripci6n
las
formulario
eue del estudio del
desprende:

i)

il)

(15Que la misma fue presentada con fecha quince de marzo dos ruil diecinuevo
03-2019) por El ciudadano Inocente lcal Tiul, Representante Legal del Partido
POIitiCO "UNTDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
(URNG)", a trav6s de su prccurador f'rancisco Javier Ical Tzuncal solioitando
la inscripci6n de candidatos a cargos cle elecci6n popular para integrar la
corporaci6n Municipal en el Municipio de san Benito, FetrER, en formulario
identificado oon ei nrimero CIM 2458
Que se present6 la certificaci6n del acta nitmero treinta y dos gui6n dos mil
diecinueve (.32-2}l9il de fecha siete de marzo dos mil diecinueve folios doscientos
cincuenta y ocho al doscientos sesenta y dos, asentada en libro nfmero veinticinco
mil ciento cuarenta trss, del comitd ejecutivo nacional autorizado por
Organizaciones Politieas del Registro de Ciudadanos. En la que consta que fueron
Electos y prociamados los candidatos veeinos del Municipio de San Benito,
Pot6n, Petdn para los cargos de Alcalde y Coqporaci6n Municipal.
juradas, los
Que del examen clei expecliente se desprende: que en las declaraciones
Pet6n
Benito,
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de San
aceptaron su designaci6n, y se oomprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro panido.
Que no se revis6 el enlace virtual eon la Contraloria General de Cuentas en virtud
de que los eandidatos en sus declaraciones juradas rnanifiestan que no han
rnanej ado fondos pirblictis.
Que se revis6 el enlace virtuai del organismo Judicial para verificar la autenticidad
cle los Antecedentes Penales imprimiendo la verificaci6n de los rnismos.
Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo la verificaci6n de los

y

ilD

iv)
v)
VD

se

mismos.

Ciudtd }rlores, Petdn, Avenida 10 de novicmbre.
Teldfono:7859-1001
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VII)
VIII)

Que llenan las calidades exigidas por los articulos i 13 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto 12-20A2 y acompafiaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripcidn, por lo que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.
Que se interpuso previo nirmero il-ZAlg, adjuntando el formulario LAM con
No.61-2019 y Nota de correccidn, fitmando dicha nota

FOR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en io considerado en la dscumentaci6n acnmpaflada y
en 1o que para el efecto disponen los articulos 113,n 254 da la Constitucidn Polftica de la
Repriblica de Guatemala; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a);29 literal d), 169 literal a);212,
213,214, y 215,215 de la Ley Electoral y cle Partidos Politicos, articulos 51, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2AL8, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,-20A2

a)

RESUELVE:
Con lugar ia Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de San Benito, del Departamento de Pet6n, postulada por el Partido

Polftieo "UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA

b)
c)
d)

(URNG)" y solicitada en formulario CM Ntimero 2414 encabezada por el ciudadano
MARIA ELENA ABREGO VASQUEZ como candidata a Alcaldesa Municipal del
Municipio de San Benito, Petdn.
Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
Que se le extienda la credenoial al candidato a Alcalde para los efectos de Antejuicio
correspondientes;
Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

Registro de Ciudadanos

Ciudad Flores, PBt€n, Avenida 10 de noviembre,
Tel€fono: 7859-1001
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Tribunal Supremo Electoral
Bagistro de Ciudadanos
Qrganizaciones Psllticas

Formulario
2458

Guatemala, C. A,

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Qorporaciones Munieipales: **PETEN*SAN BENITO*I

Organizaci6n Politica

Fecha y hora; 23 de marzo de 2019 03:47
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