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DRCR-RES-LZ7-2A19/

REF-GAEC/|DEM.
- tECAClOttl DEPARTAMEI{TAI DELREGISIRO DE CIUDADANOS, RETALHUIEU, diecisiete

de marzo deldos mildiecinueve.
ASUNTO: Elsefror Rub6n Garcia L6pez, representante legaldelPartido Politico

Bienestar Nacional, presenta con fecha diez de marzo de dos mil diecinueve,
solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal segrin
formulario CM dos mil dieciocho (CM 2018) y documentos adjuntos
constituido en sesenta y uno (61) folios, mismo que corresponde al municipio
de San Andrds Villa Seca, departamento de Retalhuleu, para participar en las
Elecciones Generales a realizarse el dfa domingo diecis6is de junio del dos mil
diecinueve, de conformidad con el Decreto de convocatoria uno guion dos mil
diecinueve emitido el dieciocho de enero del afio dos mil diecinueve por el
Tribunal Supremo Electoral.

l: Que del estudio de la documentaci6n presentada se desprende: a). Que la
postulaci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipalse hizo mediante sesi6n de Comit6
Eiecutivo Nacional de conformidad con el acta cero cinco guion cero tres guion dos mil diecinueve
guion cero uno (05-03-2019-01) de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve (05-03-2019); b).
Que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM dos mil dieciocho (CM 20X8) fue
presentada dentro del plazo que establece la ley en cuanto a que fue despu6s de la convocatoria
a elecciones de dieciocho de enero y antes del diecisiete de marzo del afio dos mil diecinueve,
fecha fijada como cierre de inscripci6n de candidatos de partidos politicos para participar en las
elecciones generales a celebrarse eldia domingo dlecis6is de junio deldos mildiecinueve.
COIISIDERAIIIDO

ll: Que de la documentaci6n adiunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
elformulario CM dos mildieciocho (CM 2013) se desprende: a!. Se adjuntan dos fotograffas del
seftor candidato a Alcalde, una pegada alflormulario y la otra adherida al mismo; b|. Vienen las
certificaciones de nacimiento recientes, emitidas por el Registro Nacional de las Personas de
todos los candidatos; c). Fotocopias legibhs de los Documentos Personal de ldentificaci6n de
todos los candidatos; dl. Adjuntan declaraciones juradas de todos los candidatos, contenidas en
CONSIDERAilDO

Actas Notariales en la que aceptan los cargos para los que fueron postulados y gue aclaran si han
manejado o no fondos ptiblicos; e|. Adjuntan las Constancias Transitorias de lnexistencia de
Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contralorla General de Cuentas, mismas que fueron
verificadas en el sistema de finiquitos de la Contralorla General de Cuentas, mediante usuario
registrado para el efecto; fl. Antecedentes penales y policiacos debidamente verificados.

lll: Que todos los candidatos en las Declaraciones Juradas manifiestan a}. Ser de
los datos de identificaci6n consignados en la misma y los cuales coinciden con los documentos
presentados; bl. Que fueron postulados por el Partido Politico Bienestar Nacional, que aceptaron
la misma y no aceptaron ninguna otra postulaci6ni cl. Que llenan los requisitos establecidos para
el cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos que estin contenidos en el articulo cuarenta y tres
del c6digo municipal dl. Que no estdn afectos a las prohibiciones que est6n contenidas en el
articulo cuarenta y cinco delc6digo municipal e|. Si han o no han manejado fondos pdblicos.
COIISIDERAI{DO
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[a Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu, con base
lo
en considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 136 de la Constituci6n
Politica de la Repdblica de Guatemala 1,22 a,24 c, 27,29 d,37, 46, 47 c, 48, 49 a, 50, 97, L53 a,
154 b, 167, 168, t69, L7O,206,212,213,214,2L5,2L0 y 265 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, articulos 45 de la Ley del Organismo Judicial, Articulos 43 y 45 del C6digo Municipal
Decreto t2-2@.2 delCongreso de la Republica
POR TAI{TO:

',.;,
ll. COltl TUGAR la solicitud de inscripci6n del Candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal del Partido Politico Bienestar Nacional, en et municipio de San Andr6s Villa Seca,
departamento de Retalhuleu, solicitud,contenidi'en el formulario CM dos mil diecbcho'(CM
2018), depidamente firmado por la reprlesentante legal del referido partido; lll. lnscribir al
Candidato a Alcalde sefror Vicente Otoniel'Ramfrez Garcia y Corporaci6n Municipaldel municipio
de San Andr€s Villa Seca departamento de Retalhuleu del partido politico Bienestar Nacional, para
que participe0 en tas Eleqcione$.Generales dos mildiecinueye
. a celebrarse eldfa diecis6is de junio
RESUELVE:

deldosmildiecinueve. I :

';

la partida

i

correspondiente ,en el libro respectivo, enviese al departamento de
Organizbciones Politicas del Tribunal Supremo'Electoral, para su inicripci6n y se extiendan las

Asi6ntese

credenclalesqueenderechocorresponde[.
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REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO POLITICO BIENESTAR IIIACIOI{AL EL CONTENIDO DE

LA

i

I

RESOLUCION NUMERO DRCR'RES-727.2079 EMITIDA

i

POR

IA

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE RETALHULEU.'EN
RESUELVE PROCEDENTE INSCRIPCION DEL CANDIDATO
MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES

VIIIA

A

ALCALDE

Y

SECA, RETALHULEU.
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CORPORACION

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

Formulario
2018

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **RETALHULEU.SAN ANDRES VILLA SECA**

Organizaci6n Polltica

BIENESTAR NACIONAL
Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 17 de marzo de 2019 10:38
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

1769841431105 VICENTE OTONIEL RAMiREZ
GARCiA

Alcalde

1769841431105

27t01t66

ror

06/08/59

06

24t12189

INSCRIPCION EN ORDEN

LE6N

e-:9*19-!9
Sindico Titular

2

1

91 8568781

1

06

MARCO POLO VELASQUEZ YES

1

91

8568781

1

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Sindico

Suplente

1

1665191031 106

JAIME CHAVEZ MACHIC

14t03t68

INSCRIPCION EN ORDEN

roo

26t04t77

roo

18/09/68

BLANCO
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

roo
INSCRIPCION EN ORDEN

roo

13112t83

MENDEZ MAZARIEGOS
INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

5

233e818451106 HECTORALFONSOTbPiZXAR----23g08i6a5itOO

't2t12t70

INSCRIPCION EN ORDEN

roo

01to2t75

roo

22t02t68

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalSuplente 2
DE CRISOSTOMO

