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RESOLUCION No. 745-2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

-.-LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE
SUPREMO ELECTORAL,

PETEN

VEINTICUATRO
DIECINUEVE, SIETE HORAS EN PLINTO-

ASUNT0;

CIUDADANOS, TRIBLINAL
DE MARZO DOS MIL

El

ciucladano christian Ismael Bollman pacheco,
Representante Legal del partido politico "MOVIMIENTO SEMILLA";
solicita la inscripci6n de los candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal del Municipio de LA LIBERTAD, Departamento de pet6n,
aprobada en acta niimero veintiuno gui6n dos mil diecinueve (zl-2019) de
fecha siete de marzo dos mil diecinueve (07-03-2019), asentada en libro
nfmero treinta y un mil ochocientos cuarenta (31,940) de sesiones del

comitd Ejecutivo Nacional autorizado por

el

Departamento

de

la solicitud de inscripcidn

se

Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

se tiene a la vista

para resolver la solieitud descrita en acdpite anterior y;

CONSIDER,ANDO
del
estudio
del formulario y ias constancias incorporadas
Que
desprendet

a

rnisma fue presentada
9*
lu
03-2019) por el ciudadano

D

con fecha quince de nrarzo dos mil diecinueve (15Ckristian Ismuel Bollman Pacheco, Representante
Legal del partido politico "MOYIMIENTO SEMILLA,, solicitando la
inscripci6n de candidatos a cargo$ de elecci6n popular pma integrar la
corporaci6n Municipal en el Municipio de La Libertad, en formulario
identificado con el nrimero CM 3510

r)

Que se present6 la cefiificacidn del acta nirmero veintiuno gui6n dos mil
diecinueve (21-2019) de fecha siete cle marzo dos mil dieoinuevJ(07-03-2019),
asentada en libro nitmero treinta y un mil ochoeientos cuarenta (31,840)
de
sesiones del Comitd Rjecutivo Nacional autorizado por el Departamento de

organizaciones Politicas del Registro de ciudadanor,
la que consta que fueron
", Libo*ad,
designados los candidatos vecinos del Municipio de La
pet6n para los
cargos de Alcalde y Cor-poraci6n Municipal

m)

Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Munieipal de La LibertaO, fltdn
aceptaron su designaei6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n
ni
designaqi6n para otro cargo ni por otro partido

IV)

Que en sus declaraciones juradas manifiestan que aceptan los cargos y se
comprometen a no aeeptar otro cargo para este mismo proqeso electoral, que
no
son contratistas del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p,iUti.or y

Ciudad Fiores, Pet6n, Avenida l0 de Noviembre
Teldfono 7859.1001
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RESOLUCION No. 145-2019

REF:CHSG/idem
Ddrcfp

lo que no presentan
manifiestan que no han manejado fondos-priblicos,-por
cargos de la Contraloria
.onrtun"iu transitoria de inexisiencia de reclamaci6n de

V)
VD
VD

General de Cuentas'
organismo Judicial para verificar la autenticidad
Qu" ,. ,rris6 el enlaco virtual del
verificaciones
de los Antecedentes Penales. Imprimi6ndose dichas
Nacional Civil para verificar la
eue se revis6 el enlace virtual de la Folicia
dichas verificaciones
autenticidad de los antecedentes policiacos. Imprimi6ldgse
por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
eue llenan las calidad.r oigiauu

C6digoMunicipalDecrqtotz.zoozyacompaflarontodaladocumentaci6nquese
por lo q1e es procedente dictar
indica en el formulario de solicitud de inscripri6n,
solicitadas'
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones

Vu)QuenopostularoncandidatoaConcejalSuplente3..
POR TANTO
en ra documentaci6n acompaflada y
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado
Politica de la
'ri..to
disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n
en lo que para ,f
lileral a);2g literal d)' 169 literal a);212'
Repriblica de Guatemala; articulos 1.,3, incis'r c) 20
partioos
Politicos, articulos 51, 52' 53' reformado
213,214, y 275, ?16 de laLey electorat y de
a la Ley Electoral y de Partidos
por el acuerdo t+o-zotg y ++s-zott, y ss del Reglamento
ioliti.or, 43,y 45 del Codigo Municipal Deqreto l2'-2CI42

a)

u)

c)
d)
e)
-u

RESUELVE:
la Corporaci6n
con lugar la Inscripci6n de ta _planilla de candidatos para integrar por el Partido
postuiada
Pet6n,
Municipal de La Lib*ttnd, dei Departamento..de
politico "MOVIMIENTO SEMILLA" y solicitada en formulario CM Nfmero
por el ciudadano RICAiTDS PUTUL CAAL, como candidato a
3510 encab
"radi
Alcalde Municipafdel Municipio de La Libertad, Pet6n.
en esta
que se haga et asiento conespondiente en el libro de inscripciones que se lleva
Dele gaci6n DePartamental.
de Antejuicio
extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos

Que se le
corresPondientes;
que se declare vacante el cargo de concejal Suplente 3-por no postular candidato
Politicas del
Remitir el expediente alabrivedad at Departamento de organizaciones
NOTIFIQUESE
Registro de ciudadanos para los efectos consiguientes'

SANCHEZ GONGORA
Departamental
Departamento de Pet6n

Ciudad Flores, Pet6n, Avenida 10 de Noviembre'
Teldfono 7859-1001
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cEpul.A, pE$oTrFrcACroN

TRIBUNAL SUPREMO ETECTORAL

En

Municipio

el

Departanento

Flores

de

EI

de

Peten

il * * ?.E:-/hqrzt? *

5o

horas con

,..de dos mit diecinueve siendo

las: ? --

nrinutos. constituidos en: la Delegaci6n l)epartamentat

del Rqsistrp de CiBdadanos gB Flores, Pet6&

Notifique: al

Partido Politico (Movimiento $emillao,, La

Resoluci6n

No, 145-2019, de

esta

Delegaei6n Departamental correspondiente a la Inscripci6n de los Candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Mruricipaj en el municipio de La Liberfarl, Petdn. Por c6du1a que entregue a:

__ (Quien

t/

/Ut>r,a,t Jsmzte/

enterqdo

_!l

__X _ NO

firm6 DOy

F)

r)
Depaftamental
istro de Ciudadanos
partamento de Petdn.

FH

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

,\e

3s10

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **PETEN*LA LIBERTAD*

Fecha y hora: 23 de marzo de 2019 10:52

Organizaci6nPolitica MOVIMIENTOSEMILIA

Fecha de
Nacimiento

Nombres:

Plaza

INSCNIPCION EN ORDEN

*AicaiAe*"**-*-"-"*-i766Ei32$I6-fi"**A"iEfr
Fi

SO*pUTUl-TIffi

f

*
1

76681 3291 61

1

13t04t70

INSCRIPCION EN ORDEN
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i*****?07$56??Et)

INSCRIPCION EN ORDEN
^"SinAi6"fiiirtar

tt5"-*EilE$ffiIAgelnL**

2073567421705

04/09/91

-**IIIL0HE:TITESFEHINZICOiv'EZ 2r2e656tritos

14l09i83

MARTINEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
*S'ffi

**T715ffi

Eii6U2*ffi

INSCRIPCION EN ORDEN
*eoncffiiar**T

7ffi

aoz

ffioor

20t06t87

1si04l59

INSCRIPCION EN ORDEN

ffie[Y

1

986434461 709

20t06t70

INSCRIPCION EN ORDEN

-*-85s"

2595441 750501

01 /1

187160562't705

24t12t77

0/66

ENNIQUEZ
INSOBIPCION EN ORDEN

INSCRIFCION EN ORDEN
*Tffiiil-tiff;r"*-5****i6;{ti6Es6515i1*-*ffi

*

INSCRIPCION EN ORDEN
*-1?74si67s"6f

e;;fr-fri.Tffiat'*6**

i65*--FiEHVimJIViEH'mE"

flUI

*'-**J6;6625ffii0

I

t

3274562561705

1

5/06/65

14t03/99

INSCRIPCION EN OHDEN

-reonc6jei-riilrAf*"*7**"*trTffEmwffi-**ei:liHI"tUZESefiEHHENHi6Uffi**T?T663ffizot

17t03t61

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Concejal Suplente

1

157376665iti2**SEEASTiAfr

X6ttii60

1

573796631 61 2

25t05t73

INSCRIPCION EN ORDEN

' ,eonceiei-SupieniA'?-"'"T5$ffiiii?jBda-*^i6$E-FEtXH$;IHA0ffi6ffiE$**ls6i6ai121so+

09/09/48

Proceso Electoral 2,01

I

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario

Guatemala, C. A.

3510

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: *PETEN*LA LIBEBTAD**

PAPEIEBiA INCOMPLETA.

"*ednceEi-5[#nte

*fl"***vniXmr"--**"*ViSXNTE-*

VACANTE

VACANTE

M
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