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RDSOLUCION No. 147-2AW
RtrF:CIISGlidem
Ddrcfp

-.-LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBLINAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN VEINTICUTRO DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,

NUEVE HORAS CLJARENTA Y CINCO MINUTOS---.."--.-

ASUNTO:

El

ciudadano christian Ismuer Bollman pacheeo,
Representante Legal del partido politico "MOVIMIENTO SEMILLA",
.solipita la inscripciSn de los candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal del Municipio de SANTA Ar\A, Departamento
pet6n,
aprobada en acta nirmero veintiuno gui6n dos mil diBcinueve (21-Z0lg) de
fecha siete de marzo dos mil diecintreve (0?-03-2019) asentada en el libro
numero treinta y un mii ochocientos cuarenta (31,940) autorizada por el
Departamento de organizaciones politicas del Registro de ciudadanoi

di

se tiene a la vista

para resolver la solicitud descrita en acdpite anterior y;

CONSIDER*{NDO
Que del estudio del formulario y las constancias incorporadas a la solicitud de inscripci6n se
desprende:
misma fue presentada con fecha quince de marzo dos mil diecinueve (15D
03-2019) por el ciudadano ahristian Ismqel Bollman Pacheco, R.epresentante

9* I

Legal del partido polftico *'MovIMrENTo SEMILLA,,, solicitando la
inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n popular para integrar la

Corporaei6n lvlunicipal en el Municipio de Santa Ana, en fbrmulario ideniificado
con el ntmero CM 3506

D

Que se present6 la certifisaci6n del acta nrimero veintiuno gui6n dos mil
diecinueve (21-2019) de fecha siete de marzo dos rnil diecinueG (07-03-20i9)
asentada en el libro numero treinta y un mil ochocientos cuarenta (31,g40)
autatizada por el Departamento de Organizaciones Polfticas del Registro de
Ciudadanos, En la que consta que fueron designados los candidatos veiinos del
Municipio de santa Ana, Petdn para los cargos de Alcalde y corporaci6n
Municipal
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Que del exaxnen del expediepte se desprende: qua en las declaracionesjuradas, los
candidatos designados a integrar la Corporacion Municipal de Santa Ana, pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido.

Que en sus declarasiones juradas manifiBstaq que aoeptan los cargos

y

se

cornprometen a no aceptar otro cargo pa"ra este misrno proceso electoral, que
no
son contratistas del Estado ni de ninguna otra entidad qul reciba fondos ptblicos.
Asimismo los candidatos manifiestan que no han maneja-d-o fondos priblicos.
Que se revis5 el enlace virtual del organismo Judicial paraverificarla autenticidad
de los Antecedentes penales. Imprimiendose dichas veiificaciones
Que se revis6 el enlase virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedpntes policiacos. Imprimidndose elichas verificacioues
Que llenan las.calidades exigidas por los artfcuios 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto 12-2002 y acompaflaron toda la documentaci6n'que
se
Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de Noviembre.
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RESOLUCION No. 147-ZAt9
REF:CHSG/idem
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indica en el furmulario de solicitud de inscripcion, por lo que es procedente dictar la resoluci6n
respectiva, accediendo a las inscripaiones solicitadas.

VIII)

Que se intelpuso previo niimero 64-2CI19

y LAM

evacuado.

64-ZAW, mismo que no fue

POR TAIYTO
Esta Delegaci6n Depa-rtamental, con base en

lo considerado en la documentaci6n acomp afiada y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113r, 254 de la Constitusi6n politica
de la
Repriblica de Guatemala; articulos 1,3, inciso e) 20 literal a):Zg literal d),
169 literal a);212,
213,214, y 215, 216 de la Ley Blectoral y de Partidos Politicos, artiqulos 61, 52,53,
reformado
por el acuerdo 146'2018 y 445'2ai8,
55
prnia",
del
Reglamento
a
la
Ley
Eteciorai
a-I
v
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal" Decreto 12,-iA0Z
RE$IJELVE:

a) !9n lryar la Inscripci6n de la planilla de candidatos

b)

para integrar la Corporaci6n
Municipal de Sanfa A.na, del Departamento de Pet6n, postulida por el partido
Politico ,(MOVIMIENTO SEMILLA,, y solicitada en formulario CM Nirmero
3506
encabezada por el ciudadano sAI{Tos ANSELMO sANDovAL
SABA como
candielato a Alcalde Municipal del Municipio de santa Anan pet6n.
Que se haga el asiento correspondiente enil libro de inscripciones que se lleva en esta

Delegaci6n Departamental.
c) Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio
correspondientes;
d) Que se declare vacante los cargos de Sindico Suplente por no ser vecino, Concejal
Titular 4 por no ser vecino, Concejal Suplente 1 por no presentar antecedenie, punui*,
y policiacos, Concejal Suplente Z,px no postular.
e) Remitir el expediente a la brevedacl al Departamento de Organizaciones polfticas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. XOTIFIeUESE

Lic. C.4

ANCHEZ GONGORA

Ciudad l-lores, Petdn, Avenida l0 de Noviernbre.
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Departamento

de

*de dos mil diecinueve siendo tas: __

El
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minutos, constituidos en: 14I)eleFacirin Denartamental

c

Partjdg Politico ,.lMovimigntr| gqrxrill*,,._l-a Resoluci6n No, 147-2019, de

esta

Delegaci6n Departamental comespondiente a la trnscripci6n cle los Candidatos
a Alcalde y

Corporaci6n Municipal en ei municipio de Santa Anao Petdn. Por c6dula que
ertregue a:

t Lrnriq, Z:r ^. 4rfuaz 'Zo;4...
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3506

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: *PETEN*SANTA ANA*.

Organizaci6n Politica

MOVIMIENTO $EMILLA
Boleta

Fecha y hora: 23 de marzo de 2019 03:04

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN OBDEN
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VARGAS
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INSCRIPCION EN ORDEN
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO,
VACANTE

VACANTE
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INSCBIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN OBDEN
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