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DRCR-RES-,,,29-2019

REF-GAEC/|DEM.

- IEGACIOI{ DEPARfAMENTAT DEt REG|STRO DE CIUDADANOS, RETA1}|UI"EU, diecisiete
de marzo deldos mildiecinueve.
ASUNTO: Elsefror Rub6n Garcia L6pez, representante legaldelPartido Politlco

Bienestar Nacional, presenta con fecha once de marzo de dos mildiecinueve,
solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal segdn
formulario CM un mil selscientos ochenta (CM 1680) y documentos adjuntos
constituido en sesenta y un (61)folios, mismo que corresponde al municipio
de San SebastiSn, departamento de Retalhuleu, para participar en las
Elecciones Generales a realizarse eldia domingo diecis6is d5e junio del dos mil
diecinueve, de conformidad con el Decreto de convocatoria uno guion dos mil
de enero del ano dos mil diecinueve por el

ifffrTfiffi|tj?,:Heciocho

l: Que del estudio de la documentaci6n presentada se desprende: a|. Que la
postulaci6n delcandidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante sesi6n de Comit6
Eiecutivo Nacional de conformidad con el acta cero tres guion cero tres guion dos mil diecinueve
guion cero uno (03-03-2019-01) de fecha tres de marzo de dos mil diecinueve (03-03-2019); bl.
Que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM un mil seiscientos ochenta (1680)
fue presentada dentro del plazo que establece la ley en cuanto a gue fue despu6s de la
convocatoria a elecciones de dieciocho de enero y antes del diecisiete de marzo del affo dos mil
diecinueve, fecha fijada como cierre de inscripci6n de candidatos de partidos politicos para
participar en las elecciones generales a celebrarse el dia domingo diecisdis de junio del dos mil
diecinueve.
COIIISIDERANDO

lh Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
el formulario CM un mil seiscientos ochenta (CM 1630) se desprende: a). Se adjuntan dos
fotografias del sefior candidato a Alcalde, una pegada al formulario 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; cl. Fotocopias legibles de los Documentos Personal de
ldentificaci6n de todos los candidatos; dl. Adjuntan declaraciones juradas de todos los
candidatos, contenidas en Actas Notariales en la que aceptan los cargos para los que fueron
postulados y que aclaran si han manejado o no fondos p0blicos; e|. Adjuntan las Constancias
Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n de Cargos extendidas por la Contralorfa General de
Cuentas, mismas que fueron verificadas en elsistema de finiquitos de la Contraloria General de
Cuentas, mediante usuario registrado pana el efecto; f!. Antecedentes penales y policiacos
debidamente verificados.
COIIISIDERANDO

lll: Que todos los candidatos en las OeclaracionesJuradas 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, gue aceptaron

CONSIDERANDO

la misma y no aceptaron ninguna otra postulaci6n; cl. Que llenan los requisitos establecidos para
el cargo al cual solicitan ser inscritos, mismos que estdn contenidos en el articulo cuarenta y tres
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del c6digo municipal d). Que no est6n afectos a las prohibiciones que est6n contenidas en el
articulo cuarenta y cinco del c6digo municipale!. Si han o no han manejado fondos p0blicos.
TAilTO: La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu, con base
en lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 136 de la Constituci6n
Politica de la Rep0blica de Guatemala l, ?2 a, 24 c, 27 , 29 d, 37 , 46, 47 c, 48, 49 a, 50, 97 , 153 a,
L54 b, L67, Lffi, LGg, !70, 206,2L7., 2L3, 2L4,2L5, zti y 265 de la Ley Etectoral y de Partidos
Politicos, articulos 45 de la Ley del Organismo Judiciat, Articulos 43 y 45 del C6digo Municipal
Decreto L2-2N2 delCongreso de la Republica.
POR

i

ll.

CON LUGAR la solicitud de inscripci6n del Candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal ddl ' Partido Politico Bienestar Nacional, en el municipio de San SebastiCn,
departamqnto de Retalhuleu, solicitud contenida en.el formulario CM un rnil seiscientos ochgnta
(CM 1680), debidamente firmado por la representante legal del referido partido; ll). lnscribir al
Candidato a Alcalde sefioi C6sarAugusto DelVal Guerrero y Corporaci6n Municipal del municipio
de San Sebqstliin,departarnento:de Retalhuley del partido politico Bienestar Naeional,,para que
participen en las Elecciones Generales dos mil diecinueve a celebrarse el dia diecis6is de junio del
dos mil'diecinueve.:lll). Declarar'vacante el,[u€sto de Concejal Titular Cinco.
RESUELVE:

I

Asi6ntese la partida correspondiente en. el libro respectivo, enviese al departamento de
Organizaciones Potiticas del Tribunal Supremo Electoral, gata su inscripci6n y se extiendan las
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DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE RETALHULEU.
RESUELVE PROCEDENTE TNSCBIPCTOry DEL CANDTDATq

MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1680

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **RETALH ULEU.SAN SEBASTIAN..

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 04:22

BIENESTAR NACIONAL

Organizaci6n Politica

Boleta

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

ffi-

toz

01to4t87

2315597711101

09/09/93

1826218470919

13t02t78

2616641230101

03/1 1/89

2601741651102

04t07t75

102

22t09t79

2643634341102

03t03t70

23631533',t1102

04/06/83

GUERRERO

INSCRIPCION EN ORDEN

Slndico Titular

2315597711101

CINDY JEANETH MEJIA BAMACA

IPCION EN ORDEN
MOO DE COLOP

INSCRIPCION EN ORDEN

Sindico

Suplente

1

2616641230101

TERESA NMARETH LOPEZ

FONG

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

2643634341102

MERARI MARTIN ANANIAS

OUICHE POZ
INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

2363153311102

ESWIN ARNALDO MACARIO DE
LEON

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.

ConcejalTitular

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

ros

01t06t73

2469897421102

09t04t81

DE CIFUENTES
INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalSuplente 2

2469897421102

MARIA ELISABEL DE LEON
SACOR

