r* -.*,!
ffiI Iffi
i*-,;t

,p

d%

Ul ry i,r ru, r/"' (iia r/a r/a n al

@J.g aad,,t @fuuca,rrt entuI d* @i*
1t2
RESOTUCION No. 148-2019
REF:CHSG/idem

Ddrcfp

-..LEGACION DEPAR.TAMENTAL

REGISTRO DE

SUPREMO ELECTORAL, PETEN
VEII..iTICUATRO
DIECINUEVE, ONCE HOITAS VEINTE MINUTOS

CIUDADANOS, TRIBLINAL
DE MARZO DOS MIL

ASUNTO: El ciudadano Ronald Ramiro Sierrq Ldpe*, Representante
Legal del partido politico "PODEMOS", & travds de Sonia Lily Rivera
Ramirez, procuradora del partido solieita la inscripoipn de los candidatos
para integrar la Corporapidn Municipal del Municipio de MELCHOR DE
MENCOS, Departameuto de Petdn, aprobada en aeta n{rmero diecinueve
gui6n dos mil diecinueve (19-20i9) de fecha nueve de marzo dos mil
diecinueve (09-03-20i9) folios euarenta y nueve al cincuenta y uno(49-51)
asentada en el libro numero veintinueve mil ochocientos veintid6s (29,822)
de sesiones del Comitd Ejecutivo Nacional autorizado por el
Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita en ac6pite anterior y;

CONSIDERANDO
y
del
estudio
del
formulario
las constancias incorporadas
Que

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:
D

Que la misma fue presentada con fecha quince de marzo dos mil diecinueve (15A3-20I9) por el ciudadano Ronald Ramiro Siewa LtipeT, Representante Legal del
partido politico "PoDEMos"n
travds de Sonia Lily Rivera Ramirez,
procuradora del partido, solicitando la inscripci6n cle candidatos a cargos de
elecci6n popular para integra.r la Corporaei6n Municipal en el Municipio de
Melchor de Mencosn Fet6n, en formulario identificado con el nfmero CM 3080

a

u)

la certificaoidn del acta nirmero diecinueve gui6n dos rnil
diecinueve (19-2019) de fecha nuevfl de marzo dos mil diecinueve (09-03-2019)
folios cuarenta y nueve al cincuenta y uno(49-51) asentada en el libro numero
veintinueve mil ochocientos veintid6s (29,822) de sesiones del Comit6 Ejecutivo
Nacional autorizado por el Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos, En la que consta que fueron designados los candidatos
vecinos del Municipio de Melchor de Mencos, Petdn para los cargos de Alcalde y
Corporaci6n Municipal

m)

Que del examen del expediente $e desprende: que en las deolaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Coqporaci6n Municipal de Melchor de
Mencos, Pet6n aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra
postulaci6n ni designaci6n pam otro cargo ni por otro partido.

N)

Que en sus declaraciones juradas manifiestan que aceptan los cargos y se
comprometen a no aceptar otro cargo para este rnismo procsso electoral, que no
son contratistas dpl Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos.
Asimismo los candidatos manifiestan que no han manejado fondos publicos.

Que se present6
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V)
VI)
VID
VIID

Que se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales. Imprirni6ndose dichas verificaciones
Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos, Irnprimi6ndose dichas verificaciones
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto l2-2A02 y acompaflaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por 1o que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.
Que al momento de la presentacidn de la solicitud de inscripci6n solicitan se
declaren vacantes los cargos de Concejal Tituiar I y Concejal Titular 4 en sendas
notas inmersas dentro del expediente, por no poder los candidatos presentar su
papeleria.

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n aeompafiada y
en lo que para el efecto disponen los artipulos 113,, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repriblica de Guatemala; articulos 1,3, insiso c) 20 literal a);29 iiteral d), 169 literal a);212,
213, 214, y 215, 216 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, articulos 5L, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-2A18 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley F.leetoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipatr Decreto 12,-200?

RESUELVE:
Con lugar la inscripci6n de la planilia de candidatos para integrar la Colporaeidn
Municipal de Melchor de Mencos, del Departamento de Petdn, postulada por el
Partido Politico (PODEMOS'' y solicitada en formulario CM Nirmero 3080
encabezada por el ciudadano RUPERTO MARTIN COLEIIAN ALDANA como
candidato a Alcalde Municipal del Munioipio de Melchor de Vlencos, petdn.
b) Que se haga el asiento correspondiente en El lihro de inseripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental"
c) Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio
a)

correspondientes;
d) Que se declare vacante los cargos de Concejal Titular 1 y Concejal Titular 4, por no
presentar papeleria.
e) Remitir el expediente ala breverJad al l)epartamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

Lic.

Departamento de Petdn

Ciudad Florcs" Pet6n. Avenida l0 de Noviembre.
Teldfono 7859-1001
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politieas
Guatemala, C, A,

3080

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Polilica

Plara

Corporaciones Municipales: **PETEN*MELCHOR DE MENCOS**

Fecha y hora: 23 de marzo de 201 9

PODEMOS

cul;

Nombras:

Boleta

11

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN OHDEN
Alcalde

zos

06108/69

zra

14t01t58

zoa

1

ALDANA
INSCBIPCION EN ORDEN
"-5ina66Tiilia;--"T*

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

-

Titular

2

1/09/86

INSCRIPCION EN ORDEN
2371674411708

04/06/93

PINELO

*

PAPELERIA INCOMPLETA.
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Concelal

Titular

2

164857716'1 71
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