Tribunal Suprernrr Eleetoral
DD-RC:CH M-03-01 -R-1 13-2019
--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO, A LOS SIETE DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECTNUEVE.

ASUNT

O:

Sefror: RUBEN GARCIA LOPEZ, en calidad Representante
Legal del partido politico BIENESTAR NACIONAL, presenta el 06/03/2019
solicitud de inscripcion de Alcalde y Corporacion municipal de fecha
0610312019, del Municipio de SAN JUAN COMALAPA, del departamento de
Chimaltenango, contenida en formulario de solicitud de candidatos para
corporaciones municipales numero CM 1156, y en la cual solicita la
inscripci6n de la referida planilla para participar en las Elecciones Generales
y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo 1610612019
encabezada por el sefror FERNANDO CAL! CUJCUY para el cargo de
Alcalde.

Motivo

por el cual se tiene a la vista para resolver el expediente

identificado en el acSpite con nfmero de ingreso Aaab-113-2019, a efecto de
que se inscriba a los candidatos de a Alcalde y corporaci6n municipal para
participar en Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 1610612019 del partido politico BIENESTAR
NACIONAL del municipio de SAN JUAN COMALAPA del departamento de
CHIMALTENANGO.

lD E RA N DO: Quede ladocumentacion presentadase
desprende; I) Que la postulaci6n de candidato a Alcalde y corporaci6n
municipal se hiso en sesion de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha 18-022019 y registrada en acta numero 18-2019, Il) que la solicitud de inscripcion
contenida en el formulario CM 1156 de'fecha 06-03-2019 debidamente
firmado por el representante legal del partido politico BIENESTAR
NACIONAL, fue presentado despu6s de la convocatoria a elecciones
generales y del parlamento centroamericano y antes del cierre de inscripcion
de candidatos; !ll) Que el candidato a Alcalde presento las dos fotografias,
lV) Que todos los candidatos presentaron fotocopia de DPI, de ambos lados
legibles; V) Que todos los candidatos presentaron certificacion original de
nacimiento, expedida por el Registro Nacional de las Personas de la
Republica de Guatemala, Vl) Que todos los candidatos presentaron
declaracion jurada en original mediante acta notarial y en la cual manifiestan
que si llenan los requisitos del artlculo 43 del c6digo Municipal, que no estSn
afectos a las prohibiciones del articulo 45 del codigo municipal, que no tienen
impedimentos de conformidad con el artlculo 16 de la Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios Priblicos, que no han manejado fondos
p0blicos, que llenan las calidades que exige el artfculo 1 13 de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala, que no han sido contratistas del
estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos pr.rblicos durante los
fltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n de la solicitud de inscripci6n y
su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s
de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran ninguna otra postulaci6n
para las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 16-06-2019, Vll) Que todos los candidatos
presentaron constancia original de carencia de antecedentes penales y que
los mismos fueron verificados en linea en el Organismo Judicial, Vlll) Que
todos los candidatos presentaron constancia original de carencia de
antecedentes policiacos y que los mismos fueron verificados en linea en la
Polir:ia Nanional Cirril dal I\/linicfarin da (?nharnani6n
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del Registro de
Ciudadanos con base a lo considerado y en uso de tas facultadeis que le
confieren los articulos, 2, 4,28,29, 13-5, 136 Constitucion politica de la
Republica de Guatemala, 1,32;29 d) 121,153 a), 1s4 b), 155 e); 16g, 169
a); 193, 194, 196 a); 197_d), 206 b), 212, 213, 214, 215, 216, y ZAS de la ley
Electoral y de Partidos Politicos ( Decreto 1-85 de Ia Asamblea Nacional
constituyente y sus reformas ); 45 y 2os de la Ley del organismo Judicial
( Decreto 2-89 det congreso de ta Rep0blica de Guitemala $ y 4s codigo
[
Municipal ( Decreto 12-2012 del Congreso de la Republica de Guatemali);
16 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
Priblicos (Decreto 89-2002 del congreso de la Republica de Guatemala); g2
Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto gO-2005 del Congreso
de la Republica de Guatemala) 1, 50, s1, s2,53,55 b) s7, s9 Bis,61 del
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo O1'g-2007,
del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en Acuerdos, 2732016,35-2017, 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral
).

Po

M

R T A N T o: Esta Delegacion Departamental

B. E.S U E L V E: l) Con lugar la solicitud de inscripcion de candidato a
Alcalde y corporacion municipal der municipio de sAN JUAN coMALApA
del departamento de chimaltenango del partido politico BINESTAR
NACIONAL, contenida en solicitud de insciipci6n de candidatos para
corporaciones municipales GM 11s6 de fecha 06-03-2019, debidamente
f1ryqdo por el representante legal, ll) Con lugar la inscripcion del candidato a
Alcalde y corporaci6n municipal del munici[io de sAN JUAN coMALApA
del departamento de Chimaltenango por el partido politico BIENESTAR
NACIONAL encabezada por el sefror FERNANDO cALl cuJcuy para que
participen en las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano
a
celebrarse el dia domingo 16-06-2019, lll) NoflFIeUESE: y IV) Elevese el
expediente numero Aaab-l13-2019 que contiene la solicitud de inscripcion
de.candidatura para corporaciones municipales con n[mero cM 1i56 de
fecha 06-03-2019 _del municipio de sAN JUAN coMALApA,
del
departamento de chimaltenango, del partido politico BIENESTAR
NACIONAL, al Departamento de Organizaciones poiiticas del Registro de
ciudadanos del rribunal supremo Electqral paru
deae cumplim"iento al
articulo 60 del Reglamento de la Ley E
y de Paftidos Politicos.
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CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE / Aaab -113-2,019
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Formulario

1
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Reporte de lnscripcion de Planilla
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Corporaciones Municipales: **CH IMALTENANGO"COMALAPA..

Organizaci6n Politica
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BIENESTAR NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 07 de marzo de 2019 08:54
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