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RESOLUCION No. 72'2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

..-LEGACION DEPARTAMENTAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN
DIECISIETE HORAS EN PLINTO

REGISTRO DE CTUDADANOS, TzuBTINAL
TRES DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,

ASUNTO: El ciudadano Rubdn Garcia Ldpez Secretario General
Nacional del Partido Politico Bienestar Nacional (BIEN), a trav6s de
Marco Vinicio Gonz1lez Matus, Gestor Aulorizado por el Partido, solicita

la inscripci6n de los candidatos para integrar la Corporaci6n Municipal del
Municipio de sANTA ANA, Departamento de Pet6n, aprobada en punto
sexto inciso b) del acta ntmero once gui6n cero dos gui6n dos mil
diecinueve guion cero uno (ll-02-2019-01) asentada en folios ciento
nirmero
sesenta y t*rre al folio ciento setenta y cinco (169'175) del libro
veintis6is mil ciento cuarenta y siete (26,147) de Comit6 Ejecutivo
Nacional, autorizado por el Departamento de Otganizaciones Politicas.

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

se tiene

CONSIDERANDO
eue del estudio del formulario y ias constancias
desprende:

r)

D

u)

IV)

incoqporadas

a

la solicitud de inscripci6n

se

mi diecinueve (03-03'
eue la misma fue presentada con fecha tres de marzo dos
Zif q) por Marco Vinioio Gorwiiez Matus por nombramiento realizado por el
iiudadano Rub6n Garcia L6pez, Secrotario General Nacional del Partido Politico
de
Bienestar Nacional (BIENj, solicitando la inscripci6n de candidatos a cargos
Santa
de
Municipio
en
el
eleeci6n popular para-integrar la Corporaci6n MuniEipal
Ana, peieo, rn formulario identificado con el nrimero CM 593 con fecha 27'2'
20lg
once
eue se present6 la certificaci6n del punto sexto inciso b) del acta nirmero
giiiol c"ro dos gui6n dos mil diecinueve guion cero uno (l.l'02'2019'01) asentada
6n folios ciento sesenta y nueve al folio ciento setenta y cinco (169'175) del libro
nrimero veintisdis mil ciento cuarenta y siete (26,147) de comit6 Ejecutivo
Nacional, autorizado por el Departamento de Organizaciones Politicas. En la que
Santa Ana,
eoRsta que fueron designados los candidatos vecinos del Municipio de
Pet6n para los cargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal

juradas, los
eue del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones
.irrdidutor designados a intrgra, la corporaci6n Municipal de santa Ana, Pet6n
aceptaron su de-signaci6n, y i. comprumetieron a no, aceptar otra postulaci6n ni
otro partido, que cumplen con 1o establecido en
designaci6n para otro cargo ni por
-Odigo
municipal, que no est6 comprendido en las
el articulo cuarenta y trei del
prohibiciones contenidas en el articulo cuarenta y cinco del c6digo municipai, que
Lumple las calidades exigidas en el articulo ciento treee constitucional, que no ha
sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos.
de Cuentas en virtud
eue no se revis6 el enlace virtual con la Contraloria General
de que segrin las declaraciones juradas de todos los candidatos manifiestan que no
han manejado fondos Priblicos
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v)

Que se revis6 el enlace virtual de la poliefa Nacionar
civil para verificar la
autenticidad de los anteeedentes policiaeos
impri*irnao
;.i'ifi;riin'0. tu,
mismos.

i;

VD

vD

Que se revis6 el enlace virtual det- organismo Judieial para
vorificar ra
autenticidad de los antecedentes penarcs
imprimiendo t" ,eilr.urion-'o* to,
mismos.

Que llenan las calidades exigidas por los artfsulos 113
constitucional, 43 y 45 del
c6digo Municipal Decreto t7-zooz y acompafiaron
toda la documentaci6n que se
indica en el fonnulario de solicitud,i"
procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las
inscripciones solicitadas.

inrffiilr,;;r l";;;

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base
en lo considerado en la documentaci6n
acomparlada y
en lo que para el efecto disponen lo.s artieulos
113,, zi.sq ae la constituci6n politica de la
Repriblica de Guatemala; artiiulos 1,3,-inciso
Oiolit"rut a);2g literal d), 169 literal a);212,
213' 214, y 215,216 de la Ley Electoral y
de r.itio"r p"iftiror, artfculos 51, 52,53,
reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445'2018,
55 del Reglamento a la Ley Electoral y
partidos
de
.
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto
12,-2OOl2

I

RESUELVE:

a) !9n lusg

lSscrincion de la planilla de candidatos para
integrar ta coryoraei6n
Municipal de santa Ana, del brp"rt"*lnto
d* prteo, postulada por el partido
Politieo Bieneetar Nacional (BrEi{) y ruii.ituoa
en forrnri*ir-bna Nrimero 693
encabezada por

f

el ciudadano cresAri AUGusro GARRiDo
RosADo como
candidato a Alcalde Municipar der Municipio
de santa Ana, petr6n.
b) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones
que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
c) Que se le extienda la credencial al sandidato a Alcalde; para
los efectos de Antejuicio
correspondientes; y
d) Remitir el expediente a la brevedad al Departamento
de organizaciones polfticas del
Registro de ciudadanos para los efectos.";;il;rtes.
NorrFreuESE
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CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

En

Municipio

el
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55
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de

Departamento

de dos mil diecinueve siendo

de

las: g

EI

horas

minutos,constituidosell:

Notifiqud:

66Bienestar.,N4cional

.

(BIEN), La Resorucidn No, 72-20rg,
de esta Delegaci6n

Departamental correspondiente a la Inscripci6n
de los candidatos a Alcalde y corporaci6n

Municipal e-n

Quien

F)

el

municipio de santa Ana, pet6n., por cedura qrre

e

Tribunal $uPremo Eleetoral
Regi$tro
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