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RESOLUC|6L: Oo-RcQ-0901 -R-107-201 I
REF.BFJM/.....
-.-LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE C'UDADANOS, TRIBUNAL
suPREMo ELECToRAL, DE QUETZALTENANGo A Los olrClsEis D'IAS r;-EL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE--ASUNTO:

El sefior Rub6n Garcia L6pez, Representante legal del partido
Pol(tico BIENESTAR NActoNAL (B|EN), presJnta et 14 de
marzo de 2019, solicitud de inscripci6n de candidatos a
Alcalde y corporaci6n Municipal, mediante formulario cM
nfmero 1541 de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve
$4-a3-2019) y documentos adjuntos y el cuat consta de 66
folios,. mismo que_ corresponde al municipio de zunil,
departamento de Quetzaltenango y en el gue solicita la
inscripci6n de Alcalde y corporaci6n Municipal para participar
en las Elecciones Generales del dia domingo diecis6ii oe
luhio
de dos mil diecinueve (16-06-201g), de conformidad con
el
Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil diecinueve (12019), emitido el d(a dieciocho de enero de dos mil diecinueve
(8-al2a19), por elhonorable Tiibunal supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n cont enida en el
formulario CM 1541 de fecha catorce de mazo de dos mil diecinueve (14-Og2019) del Partido Politico BIENESTAR NACIONAL (B|EN), con n6meio de ingreso
PP-136-2019, mismo g_ug corresponde a la solicitrO Oe inscripci6n de candidato
a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Julio
C6sar Xi;t
con cargo de Alcalde del Municipio de Zunil, departamento de
\or,.
Quetzaltenango, para participar en las Elecciones General"i ,
el dia
diecis6is de junio de dos mil diecinueve.
"iir"br"rr"
CONSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende gue;
a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corpoiacion Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, contorme Acta n0mero cero tres guion
cero
tres gui6n dos mil.diecinueve guion cero uno (03-03-2019-01), def6cha tres
de
marzo de dos mil diecinueve (03{3-2019{1),
que no cuenta con organ tzacion
va
partidaria en 6ste municipio. b) El formulario Ctta t6+r, coresponoe
alicategoriJ
del municipio de procedencia de conformidad con lo que establece ta Ley de
la
materia, en cuanto a los cargos de Elecci6n popular yi cl or" E solicitud
de
inscripci6n contenida en el formulario CM 154i fue presentada dentro
det plazo
que establece la Ley, despu6s de la Convocatoria a Eiecciones
de fecha dieciocho
de enero dos mil
.{"_"lnY9r" (8-a1-2A19) y antes del diecisiete de marzo de dos
mil diecinueve (17-03-2019)
fecha estabtecioa como ciene de inscripci6n de
candidatos de Partidos- Politicos, para participar en las Elecciones
Generales a
celebrarse el dia diecis6is de junio de d6s mil diecinueve (16{6-2019i.
CONSIDERANDO ll; Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario cM 1s41, se despiende que; at ,ienen las
dos
fotografias del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y
la otra
adherida al mismo; b) Menen la certificaciones dL nacimiento originales y
recientes emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAp),
de todos los
candidatos; c) Me.nen las fotocopias legibles de los Documentos personales
de
ldentificaci6n (DPl), de todos los candiditos; d) Vienen las declaraciones juradas
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de todos los candidatos contenidas en Acta Notarial e) vienen las constancias

originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, extendidas por la
Contralorla General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en el sistema
de finiquitos TSE de la Contralor[a General de Cuentas (CGC), los cuales
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antdcedes Poticiacos y
carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.
CONSIDERANDO lll; Que todos los candidatos en sus declaraciones juradas
manifiestan: a) Ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma, los
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados por
el Partido Politico BIENESTAR NACIONAL (BIEN), que aceptan la misma y que no
aceptardn otra postulacion; c) Que cumplen con los requisitos establecidoi para el
cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al Articulo 43 del C6digo Municipal;
d) Que no est6n afec;tos a las prohibiciones contenidas en el Arliculo 45 del
C6digo Municipal.
POR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Articuloi tgO de la Constituci6n de
la Repfblica, Articulos 1,22 a\,24 c\, 2T a) 4T b), 49, 4g a), 50, 97, 102, 1os, 162,
169, 170, 206, 212,219,214,21s,216 y 265; de la Ley'Electoral y de partidos
Polfticos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y 16 Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial; Articulos 43 y aS ciel C6d'igo Municipal.
RESUELVE: I| Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciudadano Julio C6sar Xicay poz, del
Partido Politico BIENESTAR NACIONAL (BIEN), en et municipio de Zunit,
departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulari'a CM 1541 de
fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve (14-03-201g) debidamente firmado
por el representante legal del referido partido. il) lnscribir al candidato a Alcalde,
ciudadano Julio C6sar.Xicay Poz, y a los miembros de la Corporaci6n Municipal
del municipio de lynil, departamento de Quetzaltenango, del partido politico
BIENESTAR NACIONAL (BIEN). lll) Notifiquese y lV) Reiniiase el eipeOiente,
at
Departamento de Organizaciones Polfticas dei Registro de Ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral.

Floridalma
Delegada
Registro de
Quetzaltenango

MbflGh[tr,t,li';i
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.01 45-2019

ExPedientes No.

01 07--201 9

siendo las
En el municipio de Quetzaltenango, departamento .de. Quetzaltenango'
la sexta
en
ubicados
diecinueve,
mil
nr"r" horas del dia veinte de marzo de dos
de
y
departamento
catte Oiecis6is gui6n treinta y cuatro, zona uno del municipio
de
Registro
del
Delegaci6n Dep-artamental
Quetzaltenango, sede de
l6pez
Garcia
CirO"O"nos Jn Quetzaltenango, proiedo a notificar al Rub6n
(BIEN)
el contenido
Nacional
Bienestar
Politico
nefresentante Legal del Partiio
uno gui6n R
gui6n
cero-n-ovecientos
gui6n
RGQ
DD
de la Resolucion
(DD-RO-0-901'R-107-2019),
diecinueve
gui6idos mil
gui6n cero ciento
"i"t"
departamento de Quetzaltenango, emitida por la
del
Zunil
del municipio de
Delegacion Departamental del Registro de ciudadanos en Quetzaltenango
de marzo de dos diecinueve, a trav6s de C6dula de

la

,lrito

con flcha dieciseis
Notificacion que se le entrega personalmente al sefror carlos Alberto
quien se
Ramirez A1vaiado, secretario de Organizaci6n de dicho partido,
quinientos
identifica con n0mero de documento de ldentificaci6n dos mil
tres
veintisiete noventa y seis mil seiscientos diecisiete cero novecientos
de
Personas
Nacional de la
tiaisl93617 0903) extendido por el Registro
i.i Cepuuuca de Guatemala Centro Am6rica, quien de enterada si firma. Doy
Fe.

rez Alvarado

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

Formulario
1541

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **QUETZALTENANGO*ZUNIL**

Organizacion Politica

BIENESTAR NACIONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 1 5 de marzo de 2019 11.23

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
'--254bd51

Alcalde

52001"6

--

INSCRIPCION EN ORDEN
-** *** 17666sr650ei6"^-

1

tt'rridic6'tiiurar

JirLiOeHSffiR XICAY POZ

2540051520916

25101170

76665285091 6

15110176

"ivAlffEi:-S6pxiviii
1

PAPELERIA INCOMPLETA "**-VACA]\TE**-----'"

2

sinAico.TiidAr'-

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

5fi46o Su piente--T**.-.""-1

cARLos ALFREDo TAMAVAC--

t$66662 {601'6

VACANTE

- --rasffi8ffisro

ZAPIL

28t06t75

INSCRIPCION EN ORDEN

*T*- - *--TsdT77i,,idbUT6
JUAN

e"RUZtARHiU_tfXViH-**

"-zsor

gr o

29t08t65

265792835091 6

14t11t72

2244138990916

09/03/93

2646453750919

01/03/63

z76ffi

INSCRIPCION EN ORDEN

-"6d;6fiiTiiilar'

?--*-2657d283565i'6

INSCRIPCION EN ORDEN

ei;riGafi'ifiliai-*'-3

*--?244f

i66e0Dri6

-eATAHiNid-CHry"TZiri-

"

MARiiNTrtj'tuHffiO]TZEHtitjiej

INSCRIPCION EN ORDEN

-Conc{;i-Tiil6r *- 4-' -**-t6464667569'15*'-pi6affi;fl
MEiffidzA
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente I

1

89760036091 6

Cj{,iM'

*TEUFii'd-tuX{flNiXi\tIFEHEZ^*-*r
ee7660360e

COLOP
INSCRIPCION EN ORDEN
-*-"-*"556%6'orioliglB

con&FiSu pt ente2

MARCO ANTONIO POZ SOP

ro

336269080091 6

10102t70

11t08t97

}tu

