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A$UNTO: El eiudadana ,filvaro Hugo Radas Marttni,
Legal del partido polftico &PARTIDb unrtoNrsia,, Representante
a travds de su
procuradora Liceneiada sandra patrieia
Rosado t t.naoru a. srur*,
solieita la inseripcion ds los candid1:l_purr-"intrgiu,
la
Municipal dol Municipio de SAyAXCffE, Depirtamentocorporacidn
de pet6n,
aprobada en acta nfmero doscientos veintis6is
guii;to.
m1
diecinueve
(226-2019) de fecha veintid6s de febrero
aor ,,i- Cr.inu"''" (22-2-2019)

folios sesenta y dqs al sesenta y cuatro (62-G4)asentada
en el libro nfmero
veinlioeho mil quinientos cineuenta y uno_ (z'g,sst)
del comit6 Ejecutivo
Naeional, autorizado por el Departamlnto
polfticas.
de

se tiene a la vista

oig rniriiion

s

para resolver ra soricitud_descrita en aedpite
anterior y;

del rormulario

, ,r, l?ffi3ffiflfi3*a*

a ra soricirud de inscripci6n se
ffir:ff:tudio
D Que la misma fue presentada,eon
quince de marzo dos mil diecinueve (15t:hu
03-2019) por El ciudadano
Hugo
Rodas aornnt xrpn"entante Legal
!t!o*ur.rtdNtsrA,,,
-a.
del
partido polftico (PARTID0
u tr*e,
,u p.oruradora
Licenciada sandra Patricia Rosado Mendoza
de suarez,, roiiriJ*oo la inseripci6n
de candidatos a cargos dc elecei6n
rgnri* p*a integrar'lu ciorpu*ri6n Municipal
en el Municipio de sayaxche, Pei6n-, en formrlario
identificado con el nfmero
cM 1122

D

Que se present6 la eertifieaei6n del aeta nfmero doscientos
veintisdis guion dos
mil diecinueve (226-2019) de fecha veintid6s a. r.urero
aos mil diecin ueve
e2-22019) folios sesenta. y. dos al sesenta y cuatro (62-64)
asentada en el libro nfmero
veintiocho mil quinientos cincuenta y rlno
1zt,sst.1 der comitd Ejecutivo
Nacional, autorizado por el Departamenio
de organizaciones politicas. En la que
consta que fueron Electos y proelarnados
los
uecinos arf vr*i.ipio a.
sayaxche, Pet6n, pet6n p*i ror cargos de "*iiouto,
Alcalde;c;;"r"ci6n
Municipar.

u)

Que del examen del,expediente se desprende: que en las
declaraciones juradas, los
candidatos designados. a integrar la iorporaci6n
Municipal de sayaxche, pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron
u
ur"!, ar ottapostulaci6n ni
designaci6n para otro cargoni por otio
"o - -r

partido.

IV)

No

se revis6 el enlaee virtual con la contralorfa
General de cuentas en virtud
de que eR las declaraciones juradas manifiestan qr;
; han

Que

manejado fondos

priblicos

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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RESOLUCION No. 152-2019
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Ddrcfp
para
verificar
la
autenticidad
Judicial
organismo
del
virtual
Que se revis6 el enlace
de los Antecedentes Penales imprimiendo la verificaci6n de los mismos.

V)
VI)
VID
VID

Que se revis6 el enlaee virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos imprimiendo la verificaei6n de los
mismos.
43 y 45 del
Que llenan las calidades exigidas por los artieulos 113 Constitucional,
que se
documentaci6n
toda
la
y
acompafiaron
C6digo Municipal Decreto 12-2002
procedente
dictar
indica en el formulario de solicitud de inseripci6n, por lo que es
la resoluci6n respectiva, ascediendo a las inscripciones solicitadas.
previo en
Que se interpuso previo nirmero 55-2019 y LAM 55-2019 solventado el
forma parcial

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompafiada y
en lo qrr. puru el ifecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n Politica de la
Repriblicade Guatemala; artieulos 1,3, inciso c) 20 literala);29literal d), 169 literal a);212,
213,214, y 215,216 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, articulos 51, 52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12,'2002

a)

RESUELYE:
Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de Sayaxche, del Departamento de Petdn, postulada por el Partido
Potitico "PARTIDO UNIONISTA" y solicitada en formulario CM Nrimero 1122
encahezada por el ciudadano FRANCISCO POP AC, como candidato a Alcalde
Municipal del Municipio de Sayaxche, Pet6n.

b)

Que sc haga o1 asiento correspondiente En el libro de inscripeiones que se lleva en esta
Delegaei6n Depaframental,

c)

Que se le extienda la eredensial al carrdidats a Alcalde para los efectos de Antejuicio
correspondientes;

d)

Que se declare vapante el cargo de Sindiso Suplente por no ser alfabeta

e)

Remitir el expodiente a la brevedad al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

Lic. CAR

Ciudad Flores, Petdn, Avcnida I 0 de noviembre,
Teldfono; 7859.1001
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Resoluci6n No, 152-20t9, de esta Delegaci6n

f)eparlarnental correspondiente a la Inscripr;i6n de los Candidatos a Alcalde y Corporaci6n
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en el municipio de
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Sayaxche, Pet6n.
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Tribunat Supremo Eloctorat
Hegistro de Ciudadanqs

Formulario

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A,
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Roporte de lnscripcidn de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales; *PETEN*SAYAXCHE**

Organizacionpotitica

PART|DOUN|ON|STA

Plaza

Boleta

INSCBIPCION
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Fecha y hora:24 de marzo de 2019
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Nornbres:

CUI:

EN ORDEN

Fecha de
Nacimiento
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INSCBIPCION EN ORDEN

Sffigri:nounar"-"'

**"

?ffis'18a1zro

25t11t95

*mW****Tfrffii?65Tzro
16t04t83

*5frAico$up6n6*i*- :r:iv;;A6TE-*--**-Vne^ilff^
CANDIDATO NO VALIDO, NO
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28/03/58

rruseRrpcr6w EN oRDEN

--ed;efrisup6r6?*'*

117[iry ;asy*ToiiiA$-fiiit

piSf****-

i?i,i?6ggj,+oa

17t06t67

\,\

\L1/
Tribunal $upremo Electoral
Begistro de Ciudadanos

Formulario

0rganizaciones politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,0i g

1122
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