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BESOIUCI0N No 153'2019
REF:eHSGlidem
Ddrefp

.--LEGACION DEPARTAMENTAT REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN VEINTICUATRO DE MARZO DOS MIL
DIECINUEVE, DIECISIETE, HORAS DIEZ MINUTOS

El

ciudadano Armando Damidn Castillo Alvarado,
Representante Legal dEl Partido Politico "VISION CON VALORES
(VIVA)"' a travds de su procurador Edin Alexander de Jesrls Mejfa ,
solisita la inseripci6n de los eandidatos para integrar la Corporaei6n
Munieipal del Munieipio de POPTUN, Departamento de Pet6n, aprobada
en acta nfmero uno gui6n dos mil dieciocho (1-2018) de feeha tres de
noviembre dos mil diecioeho (03-11-2018) folios veintiocho al treinta y cinco
(28-35) libro dieeinueve mil novecientos uno (19,901), de actas de asamblea
munieipal, autorizado por el departamento de organizasiones politicas del
Registro de eiudadanos y avalada dicha acta por la resoluci6n nfmero 57-2018
de fecha veintitrds de nsviembre dos mil dieciocho (23-11-2018) de esta
Delegaci6n Departamental y Aeta nfmero dos gui6n dos mil diecinueve (022019) de fesha seis de marzo dos mil diecinueve (06-03-2019) folios cuarenta y
uno al cuarenta y siete (41-41) asentada en el libro nfmero diecinueve mil
novecientos uno (19,901) de actas de asamblea municipal, autorizado por el

ASUNTOT

departamento de organizaeiones politicas del Registro de Ciudadanos

y

avalada

dicha acta por la resoluci6n nfmero 96-2019 de fesha trece de marzo dos mil
diecinueve (13-3-2019) de esta Delegaci6n Departamental

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

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario

y las constancias

incorporadas

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:

r)

Que la misma fue presentada con feoha diecisdis de marzo dos mil diecinueve (1603-2019) por El eiudadano Aunando Damidn Castillo Alvarado, Reprosentante
Legal del Partido Folitieo ('VISION eON VALORES (VIVA)", a trav6s de su

procurador

Edin Alexander de Jesrls Mejia, solicitando la inscripci6n

de

candidatos a eargos de eleeei6n popular para integrar la Corporaci6n Municipal en

el Municipio de Poptrin, Pet6nn en formulario identificado con el nirmero CM
2510
ID

Que se present6 la certifieaei6n acta nfmero uno gui6n dos mil dieciocho (l-2018)
de fecha tres de noviembre dos mil dieciocho (03-ll-2018) folios veintiocho al
treinta y cinco (28-35) libro diecinueve mil novecientos uno (19,901), de actas de
asamblea municipal, autorizado por el departamento de organizaciones politicas del
Registro de Ciudadanos y avalada dicha acta por la resoluci6n nfmero 57-2018 de fecha
veintitr6s de noviembre dos mil dieciocho (23-l l-2018) de esta Delegaci6n
Departamental. En la que consta que fueron Electos y proclamados los candidatos
vecinos del Munieipio de Poptun, Pet6n, Pet6n para los cilgos de Alcalde y
Corporaci6n Municipal"

UD

Que con fechas, cinco, y diecisdis de marzo presentaron su renuncia a los cargos
los candidatos propuestos en la asamblea descrita en el numeral dos en los aargos
de Concejal Titular 5, Concejal Titular 1, Sindico Titular 1.

eiudad Floroa, Pet$n, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859'1001
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REF:CHSG/idem
Ddrcfp
Que sc prscsnt6 !a eertifleaeidn del Aeta n*mero doa gui6n do* mil dieaiuucve (02"
2019) dc fecha seis de marao dos mil dieainueve (06-03-2019) follos au&renta y uno el
euarenta y siete (41-47) flsentada en el libro nrimero dieeinueve mil novecientos uno
(19,901) de egtes de asamblea muniaipal, autorizado por el departamento de
avalada dicha acta por la
organizaciones polfticas del Registro de Ciudadanos
resoluci6n ntmero 96-2019 de fecha trece de marzo dos mil diecinueve (13-3-2019) de

IV)

y

esta Delegaci6n Departamental

v)

Que del exaxneR del expediente se desprende: que en las declarasionesjuradas, los
candidatos designados a integrar la eorporaci6n Municipal de Poptun, Petdn
aceptaron su designacidn, y se eomprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro eargo ni por otro partido.

VD

Que se revis6 el enlace viffual con la Contraloria General de Cuentas e pesar que
en las declaraciones juradas los candidatos manifiestan que no han manejado
fondos ptblieos, pero presentan constancias transitorias de inexistencia de
realamaci6n de cargos, imprimidndose diehas verifi cacionss.

VID

Que se revis6 el enlaee virtual del organismo Judioial para verifipar la autenticidad
de los Antecedentes Penales imprimiendo la verifioacidn de los mismos.

VUI)

Que se revicd el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los anteeedentes policiacos imprimiendo la verificaci6n de los
mismos.

x)

Que llenan las calidades exigidas por los artfculos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Munieipal Deereto l2-20A2 y acompaflaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inseripci6n, por 1o que es procedente dictar
la resoluci6n respeetiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.

x)

Quo se firm6 una nota de correcci6n en el cargo de Sindico Titular
consignado un niimers

I

por estar mal

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompaf,ada y
pn lo que para el efecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituci6n Politica de la
Ropriblica de Guatemala; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a);29 literal d), 169 literal a);212,
213,214,y 215,216 de la tey Electsral y de Partidos Politieos, 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 dcl eddigo Municipal Decreto 12,"2A02

RESUELVE:

a)

Con lugar la Inseripci6n de la planilla de cendidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de Poptfu, del Dopartamento de Petdn, postulada por el Partido Politieo
(Visi6n cou Valores (VIYA)" y solieitada en formulario CM Nrimero 2510
Ciudarl Florer, Petcn, Avenida l0 de noviembrp,
Teldlbrro: 7859'1001
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RESOLUCION No 153-2019
REFTCHSG/idem

DdrcS
enaabezada

Bor el siudadano VICENTE ALFREDO

GIt

CASTILLO

como

candidato a Alcalde Munieipal del Munioipio de Poptun' Petdn.
Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
c) Que se le extienda Ia medencial al candidato a Alcalde para los efectos de Antejuicio
correspondientes;
d) Remitir el expediente ala brevedad al Departamento de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE

b)

Lic. CAR

CHEZ GONGORA
legado Departamental
Registro de Ciudadanos

Ciudad Flores, Petdn, Avenida 10 de noviembre,
Tel6fono: 7859-1001
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TRIBUNAL SUPREMO ETECTORAL
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Notifique: al ciudadano Armauclo Daruian ees
Pnrlido. Poli.ticp*JABTIP,S.Y*![9]$.fiQNJ3.L-o3,8$ ff.,Iv-$)'i La Resoluci6n No,

153-2019, de esta l)elegaci6n Departamental correspondiente a la lnscripci6n de los
Candidatos a Alcalde

y Corporacitin Municipal en el municipio de Poptun,
cntregug

Quienenterpdo
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Pet6n. Por

,N,
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Qrganizacionee Folltioas
Guatemala, C. A,

Formulario
251 0

Heporte de lnacripcion de Planilla
Corporaeione$ Munieipales: **PETENTPOPTUN**
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