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No. DDRCJ-R-057-2019
ExPediente No. 052-2019
Formulario C]ld1042

DELEGAcIoN DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE JALAPA,
Marzo del affo dos mil diecinueve

CUATTO dC

de
AS'NTO: SE TTENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de la Solicitud de lnscripci6n
de
Departamento
Candidatos a integrar la Corporaci6n Municipal del Municipio Mataquescuintla del
domingo
dia
Jalapa, a participJr en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano el
NACIONAL'
Politico'BIENESTAR
por
Partido
el
Postulados
diecis6is de junio de dos mil diecinueve.
L6pez,
Garcia
Rub6n
sef,or
del
a
solicitud
(BIEN) compuestas por Ochenta y cuatro folios

iepresentante legal de la citada Organizaci6n Politica'-

CONSIDERANDO I
y
de Partido Politicos regula: Las Delegaciones del_Registro
Electoral
eue el articulo 169 de La Ley
tienen las siguientes atribuciones: a)
bepartamentales,
en las Gabeceras

de Giudadanos

su
Conocer lo retativo a la inscripc!6n de candidatos y comit6s civicos electorales dentro de
lnscripci6n
"Si
de
tratare
se
dice
iuiisoicciOn y articulo 216 pArraiotercero de la Ley antes regulada
de planillas municipales. Gon excepci6n de las Cabeceras departamental, la resoluci6n se
dictara por la r""p"ttir" Delegaci6n Departamental o por el Departamento de organizaciones
Politicas, en su caso".CONSIDERANDO

t) eue la solicitud contenida en el Formulario numero CM 1042 proporcionado por el Registro
de Ciudadanos para el efecto, rerine los requisitos correspondientes especificados en articulo
214 de la Ley electoral y de Partidos Politicos ll) que se present6 la solicitud respectiva dentro
del plazo fijado en la Ley de la Materia a la que se acompafr6 la documentacion exigida por la
misma; llli eue la Constancia de Carencia de Antecedentes Penales extendida por el
Organismo Judicial. Constancia de Carencia de Antecedentes Policiacos extendida por la
policia Nacional Civil y Finiquito o Constancia Transitoria de inexistencia de Reclamaci6n de
Cargos extendida por ia Contraloria General de Cuentas fueron verificados. lV) Que el estudio
de li citada documentacion se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los candidatos
se efectuo en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, celebrada el veintidos de enero de dos
mil diecinueve por el Partido Politico "BIENESTAR NACIONAL" (BIEN).
CONSIDERANDO
Calidades exigidas por el Articulo 113 de la Constituci6n
postulados
las
refnen
eue los Candidatos
politica de la Rep6blica de Guatemala y el Articulo 43 del C6digo Municipal y no est5n comprendidos
dentro de las prohibiciones que el articulo 45 establece, asl como no son contratistas del Estado ni lo
han sido, seg6n se deduce de las declaraciones juradas de los propios candidatos.CONSIDERANDO
eue el examen del expediente de m6rito se desprende que las postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electoral de Partido Pollticos y sus Reforma, deviniendo en
consecuencia Procedente lo que en Derecho corresponde.POR TANTO:
Ciudadanos de Jalapa con base en los Considerandos
de
Registro
del
Departamental
La Delegacion
para el efecto disponen los articulos 254 de la
que
y
lo
en
en la documentaci6n acompafrada
Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala, Artlculos 1,29 d), 169 a) 206,212,213,214,215y
216de la Ley Electoral y de Partido Politicos y sus Reformas. Art[culos 53 y 55 b) de su Reglamento.
Art, 43 y +5 Oet C6digo Municipal. Art. 4 y 30 del Ley de Probida! y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Priblicos. Acuerdo 445-2018. Resoluci6n 182-2018 del Tribunal Supremo

Electoral.-
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RESUELVE:

Se accede a la solicitud de lnscripci6n de Candidatos a Cargos de la Corporaci6n Municipal
del Municipio de Mataquescuintla del Departamento de Jalapa, que se postulan por el Partido
politico ,giErufstnR NACIONAL" (BIEN) t) se accede a la solicitud de lnscripci6n de candidatos
a Cargos de la Corporacion Municipal del Municipio de Mataquescuintla del Departamento de Jalapa,
qre i postulan por el Partido Politico BIENESTAR NACIONAL' (BIEN) para participar en las
Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2019, a realizarse el domingo diecis6is de

Junio de dos mil diecinueve, que encabeza el seffor Hugo Manfredo Loy Solares, por haber presentado
la documentaci6n correspondiente. lt) Se declara Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que se
consignan en el Formulario de inscripci6n CM 1042, lll) Exti6ndase la Credencial que en Derecho
correJponde para los efectos legales, lV) Remitase el expediente de m6rito al Departamento de
de Ley. NOTIFIQUESE.Organizaciones Pollticas del Registro de Ciudadanos

de Ciudadanos

Jalapa

\ L'\

CEDULA DE NOTIFICACION

:

EXPEDIENTE No. DDJ-RC-E -52-2OL9

En la Ciudad de Jalapa, cabecera del departamento de Jalapa, siendo
las quince horas con cuarenta minutos, del dla lunes cuatro de marzo de

dos mil diecinueve, constituido en la Delegaci6n Departamental del
Registro de ciudadanos ubicada en tercerea avenida cero guion catorce,

zona seis barrio chipilapa NOTIFIQUE a: RUBEN GARCIA LOPEZ
Representante Legal del partido polltico BIENESTAR NACIONAL -BIEN-,

la Resoluci6n No. DDRCJ-R-57-20L9 de fecha cuatro de marzo de dos
mil diecinueve, emitida por esta Delegaci6n Departamental, por cedula
y copia simple que entregu6 a WALTER ALEJANDRO WELLMANN
SANDOVAL, quien de enterado firm6. Doy Fe:

NOTIFICADo (a):

NOTIFICADOR:

tL'

CEDULA DE NOTIFICACION

:

EXPEDIENTE No. DDJ-RC-E -52-2OL9

En la Ciudad de Jalapa, cabecera del departamento de Jalapa, siendo
las quince horas con cuarenta minutos, del dia lunes cuatro de marzo de

dos mil diecinueve, constituido en la Delegaci6n Departamental

del

Registro de ciudadanos ubicada en tercerea avenida cero guion catorce,
zona seis barrio chipilapa NOTIFIQUE a: RUBEN GARCIA LOPEZ
Representante Legal del partido polltico BIENESTAR NACIONAL -BIEN-,

la Resoluci6n No. DDRCJ-R-57-2019 de fecha cuatro de marzo de dos
mil diecinueve, emitida por esta Delegaci6n Departamental, por cedula
y copia simple que entregu6 a WALTER ALEJANDRO WELLMANN
SANDOVAL, quien de enterado firm6, Doy Fe:

NOTIFICADO

NOTIFICADOR:

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
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Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **JALAPA*MATAQUESCUINTLA..

Organizacion Politica

BIENESTAR NACIONAL

Plaza
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Fecha y hora: 04 de marzo de 2019 09:56
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INSCRIPCION EN ORDEN

"Ai;;ide

"^"

--"*-

--^-1d6d561'r4flo7

HUGO MANFREDO LOY

SOLARES

1966361242107

20t01t64

1957562232107

06104t71

1962908722107

17107159

2307829062107

25112t60

1991 683500'101

09to7t81

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

I

1

nsii sdi27z2i

61 - -

INSCRIPCION EN ORDEN
-""6&t;661 r"r16i-*

"
Sinoiirc"iitiiiii' -

-i--

H EN RV' GECiVANV-MOiiAN
LORENZANA

oSwALDoANTONIOMORALES
ABREGO

INSCRIPCION EN ORDEN
*"-2idi625662i67
-

*SffitiEi;sipien6

{-

MAN UEL-D.E

J

ES.iJS BXHHERA

MORALES

*

INSCRIPCION EN ORDEN

--0on;aj'a'iiitniar

1

*-" "--i'e516ir3BDti

1-o-i

JOSEHIcAfrD"d"CRTiZTTUZ

INSCRIPCION EN ORDEN

'con'ceHiTitill'ar

- Z*-" **1'e6{6N6M1"6i***tEoNE'L AH'NiUIF6.piNtrDliCR'UZ*l-riasa2ii'd+2r

oz

20t02t63

INSCRIPCION EN ORDEN
eon6eial

?iiu6i^- :t-"-'-- i7li;2iifi42Itbr'*""r'U*-iuliAl([i.jNt Z^-*--

1735295422107

07t06t80

1880086082'107

31101t60

2595271732107

10t12t72

6838059521 07

16t08t74

MONTENEGRO
INSCRIPCION EN ORDEN

coricelii

*
tiiuia; ^4'-- "166006iii,'d2ib7 -

JuXNi

nr.rtoi(iti"66fri2Xi:Ez

JUAREZ
INSCRIPCION EN ORDEN
'boncerdiTiiuiaii - *'d* ^*-

lsbi!;1117llldf*""" H65UI-F6-ViltA6frANn
VILLAGRAN

INSCRIPCION EN ORDEN
-***-'itiB'56U56521

Coft diaiS

u

pi$tel'

07

-CESAit-AR"MAri
HERNANDEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

dd cijjilsrldr ffitt )*-**- - i 16{t{6fr 2

1-

n'i

D'6TiiiiEi\rEZ-

1

" *-ANA"ISXE'ELH'EHI,IANDEZREVES"'-"^iioai-56272r
DE CARiAS

oz

17105t68

\\t

