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RESOTUCI0N No,6T-2019
REFTCHSG/idem

Ddrcfp

..-LEGACION DEPARTAMENTAL REGiSTRO

DE

CIUDADANOS, TRIBLINAL
SUPREMO ELECTORAT,, PETI]N LNO DE MARZO DOS MIL DIECINT]EVE,
CA,TORCE
HOR.AS CON TREINTA MINUTOS

AsuNTo: Hl ciudadana Lais Rodalfo Burgos segura, secretario General
Departarnental en petdn, del partido Folitici vam"os po" oo" Guatemala
Eiferente (YAMos)), solioita ra inscripci6n de ios candidatos para
integrar la Corporacidn Municipal def :Municipio de EL CIIAL,
Departamento de Petdn, aprobada en punto quinto numeral 2) del
acta

ntirnero tres gui6n dos rnil diecinueve (03-201-9) de fecha veintinueve
de
?l?r9 dos mil diecinueve (29-01-2019) folios sesenta al sesenta y ,uut*
(60-64) del libro nrirnero veintinueve mil quinientos sesenta y
cinco
(29565) del cornitd Ejecutivo Nacional, autoriiado por
el Departamento de
Or ganizacione s Politi cas.

se tiene a la vista

para resolver la solicitud descrita en aciipite anterior y;

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario
desprende:

r)

y las csnstan*ias incoqporadas a la solicitud

cle inscripci6n se

Que la misma fue presentada con fecha veinticinco de febrero dos mi tliecinueve
(2542-2019) por Luis Rodolfo Burgos Segura, Secretario Generai
nrpurtr*.nta

en Petdn, del Psrti{tro Folitico ,,vaunos por una Guatemala'

il)

ilr)

IV)

v)

Diferente
(VAMOS), solicitando ia inscripci6n de candidatos a cargos de
elecci6n popular
para integrar 14 Coqporaci6n Municipal en el Municipio
dJEl Chal, en fnrrnutarin
identificado oon el nrhnero CM T0g
Que se presentd la certificaeiSn del punto quinto numeral 2) del acta nfmero tres
gui6n dos mii diecinueve (03-2019) de fecha veintinueve de enero
dos mil
diecinueve (29'01-2019) foiios sesenta al sesenta- y' cuatro
{60-64) del libro
nimero veintinueve mii quinientos sesenta y cinco
1:-*sosl del bomito r.;rrutiro
Nacional, altorizado por el Departamento de OrganizacioRes polfticas.
En la que
consta que fueron designados los candidatos ,ecinos del Municipio
de ni ifr"U
Pet6n para los cargos de Alcarde y corporaci6n Municipal

Que del exarnen del.expediente se desprende: que en las declaracionesjurada$, los
-Corporacion
candidatos designados a integrar la
u*icipal cie g,1 irrar, pet6n
aceptaron su designaci6n, y se cornprornetieron a no aceptar otra postulaci6n
ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido, que ,u*pirn
con io estabiecido el
articuio cuarenta y
del c6digo municipal, qu. no Lst6 comprendido en las
lrgs
prohibiciones contenidas
en el articulo ouarenta ycinco del cddigo **i"ipuf, qu,
cumple las calidades exigidas en el artfculo ciento trece constiGional,
que no ha
sido contratista del Estacio ni de ninguna otra entidad que reciba
fondos'etbiicos.
Que'no se revis6 el enlace virtual cJn la contraloria
de que segirn ias deolaraciones juradas de todos los candidatos
"*tid
manifiestan que
no
han manejado fondos pilblieos
Que.se revis6 el enlace virfiiatr del nro*niernn Trrrlioiol *^--.,^-!d:^^- r^
r ,

c.n..rillffi;;;

*
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R$SOLUCION No 67-ZAW
REF:Ct{SG/idem
Ddrcfp
VD

Que se revis6 el enlace virtual de la policfa Naeional Civil para verificar la
autenticidad de los afiteeedentes polieiacos imprimiendo la verificaei6n de los
mismos.

VD

Que llenan las caiidades exigidas por los artfculos 113 Constituoional, 43 y 45 del
C6digo lvlunicipal Decreto 12"2A02 y aoompaflaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solieitud de inscripeidn, por lo que es procedente clictar
la reso,luci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n
acompaflada y
en lo que para el' efecto disponen los articulos 113,, 254 de la Constituei6n polftica ds la
Repriblica de Guatemala; articulos tr,3, inciso c) 20 literal a);2g literal d), 169 literal a);212,
2t3, 214. y 215, 2t6 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, articulos i!, s2,53, refonrrado
por el acuerdo 146'2Q18 y 4,15-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Elecioral y
de partidos
Politioos, 43,y 45 del C6digo Municipal Deereto LZ,-10012

RESUELVE
Con lugar la Inscripci6l d9 la pianilla de candidatos para integrar la Coryoraci6n
Municipal de El Chal, del Departamento de Petdn, postulada poi"t Fartido Folitico
"Vamos por una Guatemala Diferente (YAMOS) y soliciiada en formulario CM
Nrimero 708 encabezada por el ciudadano Elfas Calderfn Alvarez, como candidato
a
Alcal<ie Municipal dei Municipio de El Chat, Fet6n.
b) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se
lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
c) Que se le extienda ia credencial al oandidato a Alcalde; para los efectos
de Antejuicio
correspondientes; y
d) Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaeiones politicas del
Registro de ciudadanos para ios efectos consiguientes. NoriFIeuESE
a)

:

ERTO SANCHEZ GONGORA
Departamentai
Departamento de

T;

&
qgpiJld-un ]$STtzucACraN

T}TIB{.IN.AL SUPREMO ELECTORAI,

h4unicipio de

En

fljpigS

Deparramento

de

EI

Peten
EI

9/

(ilq2Q,,,,, Ss

dcs rnii nileve siendo

minutos, constituidos en:

txs: I2,_{)

l

_horas con

t Rpeistrg_{e

Ciudadanos en Flores, Pet6n.

Notif,rque

a:

I,.aResoluc.i6nNo'67.2a$"deestaDeiegaci6n
Dcpartamental correspondiente a ia trnscripcion de los c-antiidatos e Alcalde y Corporaci6n
N'trunicipal en el

Municipio de lll C'halo ciel departanrento de Feten. Por cdclula que entregue

/rt

/,,o
Quien ente

r)

F)

Departamentai
Rogltro de Ciudadanos
I)epartarnento do Fetdn.

Tribunai $upremo Electoral
Registro de Ciudadanos
0rganizaciones Politicas

Formutario
708

Guatomala, e. A,

Proceso Electoral 2,01

Organizacion Politica
Plaza

Reporte de lnscripcion de Flanilla
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Cerporaciones Municipales: **PETEN*Et CHALnn

Fecha y hara:27 de febrero de 2019 10:56

VAMOS POR UNA GIJATEMALA
tsclleta

Nombres:

CUI:

ELiAs eA[68'Horii' ATVAHEZ**

221A2758A?l04

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde'

2214?:/5802104

ISCRIFCION EN OHDEN
Sindico

Titular

1

235902268i 8C5
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INSCRIPCION EN ORDEN
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fitutar 2
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25/09/93

SAI"JL ZACARIAS ROSALES

25521 43320501

1

0/03/63

io7i36g53rDd?-'- oB[AN6o 6AH'n'fHn-eiVAnAbo i"oTTsossbbzoz

1

B/05/68

234488840170e

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico Suplente

1

2552143320501

INSCRIPCION EI! ORDEN
Concejal

Titular

1

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejai

Titular'

2
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INSCBIPCION EN ORDEN
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CABLOS LOPEZ ICAL

1627373271415

15/06/80
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INSCR!PCION EN OBDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
22tA1t73

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

2

167a06qsazbtq

BASILIO DE JE$US ORELLANA
NAJARRO

1673064582214

20ta6t68

