EEI IE
4-)

Tr;lrrr,s't, Sr^l'rt r^a Elklr"Al
DELEGACION DE GUATEMAIS
PE-DDG-R-040-A-201 g-WCG

Formulario Gtt-1249

PARTIDO POLITICO BIENESTAR NACIONAL .BIEN.

once de Mazo
DELEGACTON DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA. Guatemala,
del afro dos mildiecinueve-*
a trav6s del
Se tiene a la vista para rcsolver la solicitud presentada por el Partido Politico BIENESTAR NACIONAL -BIEN'

postuldos por esa
Representante Legal, el Seflor Ruben Garcia Lopez, en el que solicita la inscripcbn de los candidatos
Organizaci6n politica para optar

a

los cargos de Gorporaci6n Municipal del Municipio de SAN JOSE PINULA,

y;
Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales del dieciseis de Junio del afro dos mil diecinueve,

CONSIDERANDO

I

eue la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registlo de Ciudadanos:

.a)

Canacer

lo relativo a ta inscripciln de candidatos y

comitds civicos

etectorales denfio de suslunsdrbcion.', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: .'."Si se tratare de

insuipci1n

de

ptanittas municipates con excepcion

de las caheceras departamentalx, la resoluciln se dictarb por

la

respectiva Delegdtln Departamentalo el Departamento de Organizwiones Politicef., en su caso...".

CONSIDERANDO II

eue la solicitud contenida en el formulario CM-1249, fue presentada ante esta Delegacion Departamental en fecha uno de
Mazo del a6o dos mit diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto rcgula los articulos 214 de la Ley
Electoraly de partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoraly de Partidos Politicos y que la referida solicitud fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERAT.IDO III

eue los candidatos postglados rerinen las calidades exigidas por et articulo 43 del Codigo Municipal y no est6n
comprendidos dentro de las prohibbiones que establece el articuls 45 del mismo cueryo legal, seg&n se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados
CONSIDERANDO IV
que establece
eue del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con lo

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional del Partido Politico BIENESTAR NACIONAL'BIEN'de fecha

veinticinco de febrero de dos

mil

mil diecinueve, en virtud que segrin controles del Departamento de Organizaciones

Politicas, el partido no cuenta con organizaci6n partidaila vigente.
,,,1

5e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.

* linea directa: 1580*

PBX: 23783900

Sitio web: www.tse,org.gt*e-mai l: tse@tse.org.gt

c==l
EI IE
I--J

Trr;'lrr^r,g'1. Sr^f"t r^o Elklo4a,l,
DELEGACION DE GUATEMALA

t...
PORTAHTO:
Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 48, 169
literal a, 167 literal d,212,213,214,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 55 literal b,
y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLAM: l. CON LUGAR lo solicitado porel Partido Politico BIENESTAR NACIONAL

-BIEN- a trav6s de su Representante Legal, el Seflor RuMn Garcia L6pez, declarando procedente la inscripcion de los
candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN JOSE PINUIA departamento de

Guatemala que postula el Partido Politico BIENESTAR NACIONAL -BIEN- a participar en las Elecciones Generales del
diecis6is de Junio del afro dos rnil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el

sehor:

JOHNNY FREDERYK

AYAIA TOLEDO. ll. Remitase elexpediente al Departamento de Organizaciones Politicas, pam su inscripci6n y extender
la credencialque en derecho conesponde.

lll.

NOTIFIQUESE.
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