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RESOLUCION No. 146-20ts
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

-..LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO
DE CIUDADANOS,
SUPREMO ELECTORAL, PETEN VEINTICUATRO
DE MARZO

DIECINUEVE, SIETE HORAS VEINTE
MINUTOS

ASUNTO:

El

TRIBTINAL

DOS MIL

eiudadano christian Ismaer Boilman pacheco,

Representanre Legai. del. partido

politico,,rrovrpufNro

SEMrLLA,,
solicita ta inscripci6n di ros candidatg,
il.,;;
la
;;,
corporaci6n
Municipal del Municipio de popruN, D.pu.tu*.riJ
oe p.ten, aprobada
en acta nfmero veintiuno gui6n do1
di..irrueu. (2r-za,i

i.

ft;h;
111
siete de marza dos m, dieclnueve (07-03-2019),
asentada en libro nfmero
treinta y un mil ochoeientos cuarinta (31,g40)
de sesiones

Ejecutivo Nacionar aytolizado por el nepartamento
Poiiticas del Registro de Ciudadanos

a.

der Comit.
organizaciones

Se tiene a la vista para resolver la soricitud
descrita en acdpite anterior y;

ffi,*f:tudio
D

del rormulario

, ,* :*Iff3*Hl[3*o* u ra soricirud de inscripci6n se

Que la misma fue presentada con fecha quince de
marzo dos mil diecinueve (156-2aw por er ciudadano c*rxtiai
r.checo, Representante
Legal del partido politico .,MOVIMIENTO
SBM,LLAT,
solicitando la
inscripci6n de candidatos
cargos de_ erecci6i-roou,* para
integrar ra
Corporaci6n Municipar en el Munici*pio
ar rupirr, .r,
identificado con
el nflmero CM 3509

tiiiri nriiir.

a

t*ur*io

ID

Que se present6

la

certificaci6n del acta nrimero veintiuno

gui6n dos mil
diecinueve (z'-zarc) de fecha siete
de tnarzo
iir"inuru"
(t)7.$-2a,),
asentada en libro.nlxl:ro treinta y
un mil ochocientos cuarenta (31,g40) de
sesiones der comit. Ejecutivo Nacionar
p"o, .r Departamento de
organizaciones politi.us d"l Registro
ae ciuoaoano,s,;ii" que consta que
fueron
designados los candidatos vecinis
del Municipi;
peten para ros
cargos

i", *,
*"rir"a"

ili;;tun,

Iil)

Que del ex&men del,expediente se desprende: que en
las declaraciones juradas, los
candidatos designados a inregrar
eoqporaiio" l,t*ilipal de poptun, pet6n
acepta-ron su designaci6n, y se comprometieron
o,ru pfii"rltio"
designaci6n para otro cargoni por otro partido.

h

IV)

;;;Au,

,i

Que en sus declaraciones juradas manifiestan que aceptan
los cargos y se
comprometen a no
otro cargo para este.ryismo proceso elegtoral,
:ceplar
que no
son contratistas del Estado ni de ninfuna
otra entidad que reciba fondos priblicos
y

Ciudad Flores, petdn, Avenids l0 de
Noviembre.
Teldfono 7959-1001
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manifiestan que no han manejado
fondos pribricos, por
de inexisiencia de ..rri-.rion -

v)
vD
vrD
vrD

lo que no presentan
o. ,*go.T, ru'contralorfa

;"#Jffi.il Effil?J''

Que se revis6 el enlace virtual del.organismo
Judicial para verificar
de ros Antecedentes penales
rmpriryIen;; dfi ;; verifi paciones la autenticidad

Que se revis6

tr

ui'rt*t de la prii.i"'r.rrcional

civil- para verificar la
autenticidad de los "nut.antecedentes policiacos. ,**f_r*dose
dichas verificaciones
Que llenan Ias cali{3det
ppr los urri"ior-ir3 constituc
;t
ionat, qly 45 del
c5digo Municipal Decreto
iziobzy
r,
o*umrriaci6n
indica en er formulaio oe soir]tua
que se
dr. i";r.ip.;;r,'po, ro qu.
es procedente dictar
la resoruci6n respeetivu, ur"rJi"ndo
a ras inscripciones solicitadas.
ero 63.z0te
d,
no pudiendo

-,.i

r;;;;;;n,oa,

;;;;,

3,XffiffffiX;:Jf*,Jif

,o;;;;;n,

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental,
con base en lo consideradg
en la documentaci6q acompafrada
en jo que para el ifecto oispon"n'
v
l"os articulo, I rr;;;;4
Repiblica de Guatemuru; ,rtiJJ;;-i,';,.inciso
conJtu.ion politica de l-a
.de- fa
i,i1i-ii1.,u):-2sriteral d), i69 literar
213' zt4' v zr5, zr6^de
")
a);212,
a* p*io"r'ii"t,i.os,
artfeuro s 5r, 52,53, reformado

ial*ff;-;;a ,

r:ffi:TJ3 #5;?t.l,iJtr,ii'fl; H'"ff
ftlt;-to
1

a,a L.), ,,,;;ora, y de

r;;;;

a) con

lusar la Inscripc,ur or
ffi#fr,l1ttg*gloatos para integrar ra corporaci6n
Municipal de Poptrin' del Departamento
(MovrMrENro
de pet6n, postulada poril partido poritieo

srurdu; ;-*il;#'*--ro*rilJ-LM

350e
ginr,os cir,nrnro ciiHiii", N{mero
ceal, como

encabezada por er ciudadano.
candidatoa Alcalde Munieipal
dal

')

Mu"i;piolifrptun, pet6n
3ffi:j:fl';['#:ll];H&*di"nte *nltliu,o o, inscripciones

c) gH..]f,iffifil;u

I

e)

tu

trto"ncial al candidato

a

que se lreva en esra

Alcatde; para ios efectos de
Antejuicio

sjndico rirurar I por no cumprir
er articuro 205 de
[}!,i!r3ffiHi;1'-Tffjjsfl,*:
Remitir el expedieni. u fu U["edacl
al Deparramqnto
Organizaciones politicas
Registro de Ciudadanor
{e_
del

p*

io,

-fd;;ffiii.rr.r. Norr,reu,s,
-

Lic. CARL

i.-

ffITSANCHEZ GONGORA
Departamentai
Ciudadanos
Departamento de petdn

Ciudad llores, petdn. Avanida
l0 de Noviembre.
Teldfono ?gJ9-1001

Tribunal Supremo Eleetoral
Begistro de 0iudadanos
Qrganizacionos polltiEas
Guatemala, S. A.

Formulario
350C

ReBorte de lnscripcidn de planilla

Proceso Electoral p,019

corporaciones Municipales; **pETEN*popTU N**

Organizaci6nPotitica

MOVTMTENTOSEMTLLA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 24 de marzo de 201 9 .t0:04

Nsmbres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCBIFCIoN EN OBDEN
06t12t75
PAPELER1A INCOMPLETA
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VACANTE

VACANTE
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2291207171712
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INSCBIPCION

EN ORDEN
"-{$-fiA6o"Supiente^"T**"*Z66EE6'{6?1tT{***FEDH6T6MXHefi6elf,ffi***?ffiorffiior
r

11t09t62

INSCRIPCION EN ORDEN
-ronGiamiiuiur*T***ffiu*u***HEri"W**?ffiTrcUffi
ror

INSCRIPCION EN ORDEN
*-effi
efttrTiiuier*Z***'liTtfr 1ffi 17-1d-*-Hf

?W*-X%si*6izra

26tA8t61

23t08t87

ARREAZA

INSCRIPCION EN OBDEN
-"3onc6ffiiriAi*T***z#Wi6ortff"*106

INSCRIPCION EN ORDEN

eonGjai"tituHr ^' 4*-*ddttis7filrv**i{ii66**,o661q[trffi*

712

03t11t71

xas257251712

02t10t93

Tfffd1afasc:a

27101t71
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INSCRIPCION EN ORDEN

conCriiat-fliuiai**{*^*^7Tf15ii?j2d566**S[d[JQt

iTi:i66$iiff{

null

'-'eirn6eiei'Supteni6l**---
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TRIBUNAI, SUPREMO ELE,CTORAL

En

el

Municipio

de

Flares

Departamento

de

EI

Peten

El

z/

horas con

,r77 a7

r Zo

5a

cle dos

mil cliecinueve siendo

las: 7

nrinutos, constituideis en: la qele,Facifln .Departaqental

del Beqistro de Ciudpdanos qn Flo{.es.

P_q!6n"

Notifique: al ciudadano Christian lsI4gel Bollman Pachegg,-Beptesentante leeal dg!

Paftidg Politico '(Movimientp Sg,millF"..La Resoluci6n No, 146-2019, de

esta

Delegaci6n Deparlamental correspondiente a la Inscripci6n de los Candidatos a Alcalde y
Corporaci6n Municipal en el municipio de Poptun, Pet6n. Por cddula que entregue a:
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