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ASUNTO: La ciudadana sonia Marina Gutiirrez Raguay, Representante
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travds de la Licenciada Norma Saquec G6mez, Procuradora autorizada por
el partido polftico, solicita la inscripci6n de los candidatos para integrar la
corporacron Municrpal del Municrpro de sAyA)i.cHr,, Departamento de
Petetu aprobada en pr.mlo tercero inciso b) rurmeral 3) det acta numero tres
gui6n dos mil diecinueve (03-2019) de fecha veintid6s de enero dos mil
diecinueve (22-01-2019) en la que, en el folio sesenta y tres al sesenta y
nueve, (63-69) del librc ntinreire trcinta mil ochocientos cuarenta y ocho
(30,848) del comit6 Ejecutivo Nacional, autorizado por el f)enartamento
de Organizaciones

Politicas.

,

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

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario
l-------_-l--

y las constancias

incorporadas

a

la solicitud de inscripci6n

se

usrilJrErrus.

r)

Que la misma fue presentada con fecha tres de marzo dos mil diecinueve (03-032019) por La ciudadana Sonia Marina GutidnezRaguay,Representante Legal del

partrdo politico "ivlovlMrEN r'o pol,l'r'rco wlNAe-, a traves de ta
Licmciada Norma Saquec G6m4 Procuradora autoizadapor el partido politico,

solicitando la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n popular para integrar
la Corporaci6n Municipal en el Municipio de Sayaxche, en fonnulario
idcrrtifioado con el ntmcro CM 195

D

Que se present6 la certificaci6n del punto tercero inciso b) numeral 3) del acta
nfmero tres gui6n dos mil diecinueve 03-2019) de fecha vefntidds de enero dos
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(63'69) del libro ntmero treinta mil ochocientos cuarenta y ocho (30,848) del
Comit6 Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamento de Organizaciones
Poiiiictrs., sri ia Quc cunsia quc fucruri tiesigtiarios ius caritiiriaios vsuilus dsl
Iv{unicipio de Sayaxche, Pet6n para los cilgos de Alcalde
Corporaci6n
Municipal

y

ilD

Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
uafididatos desigratius a iiriegrar' ia Corpuraci6ri iviurricipai ,ie Siyaxcirc, Psi€ri
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra posfulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido.
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ry)

Que en sus declaraciones juradas manifiestan que no han manejado fondos
priiiiicr.rs siii eriii-rar'go prcseriiani uulsianicia 'riarisiiuria ,je itexistetcia rjc
reclamaciSn de cargos de la Contralorfa General de Cuentas, por lo que fueron
verifi cados. Imprimidndose dichas verifi caciones

v)

Que se revis6 d enlace virtud deJ organismo Judicjal para veific.ar
de los Antecedentes Penales. Imprimidndose dichas verificaciones

VD

Que se revis6 el enlace virtual de la Policfa Nacional Civil para verificar la
autsriiuidad ds ius aurisuedcutes iroiiciauus. irlpriui€nduss diuiray verifit:truiulss

vD

Que llenan las calidades exigidas por los articulos I 13 Constitucional, 43 y 45 del
C6digtr iviunicipai Deuretu i2-2AA2 y acompaflaron toda ia dosumeniaci6; quc sE
indica en el fomrulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedente iictar
la resoluci6n respectiv4 accediendo a las inscripciones solicitadas.

VIID

Que se interpuso previo No. 13-2019 y Listado de ampliaci6n y modificaci6n 1320i9 dc fecha euaktr rie marzo 20i9 por inuonsislEncia en ios carggs rie: Sindiso
Titular 1, Sindico Suplente 1, Concejal Titular 4, Concejal Titular 5, Concejal
Titular 6. Adem6s se firm6 una nota de correcci6n por
mul consignado'el
nombre de Sindico Suplente i en el tbrmulario CM 195 "rta,

fX)

Con fecha 07 de marzo se recibi6 nota firmada por Licda Norma Saquec G6mez,
Piocrii'adoi'autoriza,ia por ei paftirio en ia criai el,ac-6a io siguieiiie: Eii el caso dei
Sindico Tifular solicita se declare vacante por no presentarles papelerfa, Se
corrige el nombre de Sindico Suplente 1, declara vacante el cargo de concejal
titular 4,5 y 6 por no presentar papeieri4

]a autenttcidad

I

POR TANTO
Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la documentacidn acompaflada
y
en lo que para el efecto disponen los artfculos 113,, 254 de la Constituci6n politica de la
,11.
6
1
^
Repui-riicu de Guariurneria;
er'riuuius i, 3, ilr!:isu u) 20 iiierui ,$; 29 iiierai d), i69 iirerai ,);2i2,
213,214, y 215, 216 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, artfculos
s2,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445'2018, y 55 del Reglamento a la Ley ntecioral y de partidos
Politicos, 43,y 45 del C6digo Municipal l)ecreto tZ,-20012

il,
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RESOLUCION No 83-2019
REF:CHSG/idem

Dtiitip
REST'ELYE:

la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de Sayaxche, del Departamento de Pet6n, postulada por el partido
Politico "Movimiento Politico Winaq" y soiicitada en tbrmuiario CM Nrimero i95
encabezada por el ciudadano Aurelio Rar Cuculn corno candidato a Alcalde

a) Con lugar

Municipal del Municipio de Sayaxche, pet6n.

b) Quc sc dcclaren vacanrtcr los siguicnte eaxgos
c)

o
o
.
o
o
o
.
c

Sfndico Titular 1: por no presentar papeleria
Concejal Titular 4: por no presentar papeleria
Concejai Tituiar 5: por no presentar papeieria
Concejal Titular 6: Por no presentar papeleria
Concejal Titular 7: por no postular candidato
Concejal Suplente 1: por no postular candidato
Concejal Suplente 2: por no postular candfdato
Concejal Suplente -?: Por no postular candidstc

d) Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Deicgaci6l Depar'iariicriiai.
e) Que se le extienda la credencial al candidato a

uurrespottlicnics; y

Alcalde; para los efectos de Antejuicio

Remitir el expediente ala brevedad al Departamento de Organizaciones politicas del

R.egisirc dE ciutiatimos pera ios eiEcios consiguicnies.

h

t

- -- - -:- --- -,-rrJgpin
tiuuvrrt^iu

Ciudad Flores, Petdn, Avenida l0 de Noviembre.
Teldfono 7859-1001

i{oriFieuEsE

7o
CEDULA DENO"NFICACION

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Municipio

et

lo de

t

'

tu-z

Oepartamento

o

Z?

horas con

-

del Reeistro de Ciudrdrnos ctr

Notifiqud:

a.

dos mil dieciilrcve
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ras: rb

minrxosi mnstituidos en:

Fbro,

pet6n

Strie Marine GutErrs Reerey. Rcprescntrntc tcsrl dcl prrfido politico
Resolrrci6n

No, g3-2019. de esta

Delegaci6n Departamental comespondiente a la Inscripci6n de los C,adidatos
a Alcalde y
CorporaciSn Mrmicipal en el municipio de Sryerchc. Petfo- Por

I

dula

que entregxrc a:

F)

nepalamental
deCirdadanos
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Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C.

A,

,

195
.

Reporte de lnscripcion de Planilla
Corporaciones Municipales: t*PETEN"SAYAXCHE**

Organizaci6nPolftica

MOVIMIENTOPOL|TICOWINAQ

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombree:

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 08 de marzo de 2019 09:06

INSCRIPCION EN ORDEN
1

6/06/76

PAPELERIA INCOMPLETA .'
VACANTE

ORDEN .
"-*.*,'-*
z -,

INSCRIPCION EN

*3"INSCRIPCION

*ffiqzffiaos

i

sindicoTitutar

VACANTE

30/09/85

AIvARADo

EN ORDEN

zro

1

oA7

26/1 1 /68

INSCRIPCION EN ORDEN
*eoilffiTitula;--*Z-*d503m0agT6i2-SA

or z

10/01/69

INSCRIPCION EN ORDEN
*eo#6jai"TiiilHl-:15-ffi$

zos

19/05/90

*-T--

8/03/84

INSCBIPCION ENORDEN

-fonceidi iiiiiiar

PAPELER[A INCOMPLETA
Concejal

Titular

AN

T

VACANTE

E

PAPELERiA INCOMPLETA.
VACANTE
PAPELER'A INCOMFLETA . BOLETA,NO ENCONITRADA VACANTE

null

efficejaiTitliar

-Y*- *ryAeIfritE-- TICXNTE-

null

*eo*#6ftil5ii616n'td-i- .VICINTE"*
null

-eonc6jei-5u

pienib-Z'***-VAeKNTE'*-l

VACANTE

*"VICANTE*-**%
VICANTH-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

@(

%o)
Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanoe

Organizaciones Politieas
Guatemala, C' A.

195

Reporte de lnscripcion de Planilla
Procbso Electoral 2,01 9

-'e'
null

Corporaciones [vlunici pales:

-

**PETEN*SAYAXCHE**

VACANTE

