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RESOLUCION No. ZB_2019
I IEF:CHSG/idem
Ddrcfp

---LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBT]NAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN SIETE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE, DOCE

HORAS EN PTINTO

ASUNTO: El ciudadano Edgar Rail Reyes Lee, Representante Legal del
Partido Politico unidad Nacional de ia Esperania (uNE), sofcita la
inscripci6n de los candidatos para integrar la Corporaci6n Municipal dei
Municipio de MELCHOR DE MENCos, Departamento de pet6n,

al quince (09-15) del libro nfimero veintiocho mil setecientos
cuarenta y uno (28,74I) del Comit6 Ejecutivo Municipal, autorizado por el
Departamento de Orgarizaciones Politicas. Y registrada segrin Resofuci6n
'nfmero 51-2018 con referencia CHS/idem ddrcfp de fecha 9 de noviembre
dos mil dieciocho. Emitida por esta Delegaci6n Departamental.
nueve

.

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

CONSIDERANDO
del
estudio
del
forrnulario
y
las constancias incorporadas
Que
desprende:

D

a

la solicitud de inscripci6n

se

Que la qrisma fue presentada con fecha cinco de marzo dos mi diecinueve (05-032019) por Armando Guill6n Moro por nombramiento realizado por el ciuiadano
Edgar Raril Reyes Lee, Representante Legal del Partido iolitico Unidad

Nacional de la Esperanza (UNE), solicitando la inscripci6n de candidatos a
:argos de elecci6n popular para integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio
de Melchor de Mencos, Pet6n, en formulario identificado con el nrimero
CM 641

r)

Que se present6 la certificaci6n del acta nflmero uno gui6n dos mil dieciocho (012018) de fecha siete de octubre dos mil dieciocho (a7-to-zat8) folios nueve
al
quince (09-15) del libro nrimero veintiocho mil setecientos cuarentu y ,ro
(28,741) del Comit6 Ejecutivo Municipal, autorizado por el Departamento
ae
Organizaciones Polfticas. Y registrada segrin Resoluci6n nfmero 5l-201g
con
referencia CHS/idem ddrcfp de fecha 9 de noviembre dos mil dieciocho.
Emitida
nor 3{a Delegaci6n Departamental. en la que consta que fueron designados los
yp$iaq9s ve_cinos del Municipio de Melchor de Mencos, petdn para"los *go.
de Alcalde y Corporaci6n Municipal.

m)

Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la CorporaciO" Mu"i.ipal de
Melchor de
Mencos; Pet6n aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a ,ro
u.epa. ot a
postulaci6n ni designaci6n para otro cargo ni por otro partido

IV)

Qu9-se revis6 _el elfacg vi{ua] con- la Contraloria General de cuentas
verificaron los finiquitos imprimiendo la verificaci6n de los mismos.

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de noviembre,
Teldfono: 7859-t 001
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v)

Que se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales imprimiendo la verificaci6n de los mismos.

VD

Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los antecedentes policiacos irnprimiendo la verificaci6n de los
mrsmos.

VID

Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Decreto 12-2002 y acompaflaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente dictar
la resoluci6n respectiva, accediendo a las inscripciones solicitadas.

VIID

:1,4-2019 y el
Que con fecha siete de marzo 2019 se interpuso el previo nfimero
listado de ampliaci6n y modificaci6n nrimero 14-2019

Ix)

Que'con fecha siete de marzo 2019 se recibi6 en esta Delegaci6n Departamental
oficio sin nfmero del seflor Armando Guillen Moro, en Representaci6n del seflor
Edgar Raril Reyes Lee, Representante Legal del partido Unidad Nacional de la
Esperanza ([INE) en el cual manifiestan que no podr6n evacuar el previo
intelpuesto y solicitan se declaren vacantes los cargos de Concejal Titular 3 y
Concejal Suplente 2

a

a

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentaci6n acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113r, 254 de ia Constituci6n Politica de la
Repriblica de GuatemaLa; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a); 2g literal d), 169 literal a);212,
213,214, y 2151 216 de la Ley Electoral y de Partidos Folfticos, 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 I2,-2OOL2

RESUELVE:
a)

Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de Melchor de Mencos, del Departamento de Pet6n, posfulada por el
Partido Politico unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y solicitada en
formulario CM Nrimerc 641 encabezada por el ciudadano LUIS AMADO YANES
MENDOZA' como candidato a Al.calde Municipal del Municipio de Melchor de
Mencos, Pet6n.
:

b) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.

Ciudad Flores, Petdn, Avenida 10 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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c) Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio

d) Que se declaren vacante los cargos de Concejal Titular 3 y Concejal Suplente 2 por no
cumplir con lo establecido en el articulo 214 incisos d y e) de la ley electoral y de
partidos polfticos y articulo 53 numerales 6, y 7 del reglamento de la referida ley

e)

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

Lic. CARLOS

SANCHEZ GONGORA
Departamental
to de Pet6n

Ciudad Flores, Petdn, Avenida 10 de noviembre,
Teldfono: 7859-1001
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Bolftico jIUNIDAD NACIQN.{I* DE LA, ESPERANZA (UNE). La Resotucidn No, 782A

9.

de esta Delegaci6n Departamental correspondiente a la Inscripci6n de

l6s

Candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal en el municipio de Melchor de Mencos"
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