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T r tbunal Suprerno Electora$

Guatemala, C. A.
RESOLUCIOITI: gO-RCQ-SgOt-R-142-2eIs

REF.BFJM/.....

--+EGAC}ON DEPARTAMENTAI- DEI- REGlsrRo DE cluDADANos, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS DIECTOCHO DIAS DEL
MES DE MARZO DE DOS MIL DIECTNUEVE--

ASUNTO:

El sefror Rub6n Garcia L6pez, Representante legal del Partido
Politico BIENESTAR NACIONAL (BIEN), presenta el 16 de
marzo de 2019, Solicitud de inscripci6n de Candidatos a
Alcalde y Corporaci6n Municipal, mediante formulario CM
n{mero 1548 de fecha diecis6rs de marzo de dos mit
diecinueve (16-03-2019) y documentos adjuntos y el cual
consta de 66 folios, mismo que corresponde al municipio
Almolonga, departamento de Quetzaltenango y en el que
solicita la inscripci6n de Alcalde y corporaci6n Municipal para
participar en las Elecciones Generales del dla domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve (16-06-20'{g), de
conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n dos mil
diecinueve (1-2019), emitido el d[a dieciocho de enero de dos
mfl diecinueye (18-A1-ZA1\, por
honorabfe Tribunal
Supremo Electoral.

el

Se tiene a ia vista para resoiver {a so{ic{tud de inscripci6n contenida en ei

formulario CM 1548 de fecha diecisdis de marzo de dos mil diecinueve (16-032419) del Partido Polftico BIENESTAR NACIONAL (BIEN), con ntimero de ingreso
PP-177'2A19, misma que carrespon;& a la solicitud de insutpaon de candiCAo a
Alcalde y Corporacion Municipal, encabezado por el ciudadano Rafael Socono
Tasej Caca|zim, con cargo de Alcalde del Municipio de Almolonga, departamento
de Quetzaltenango, para participar en las Elecciones Generales a celebrarse el
dfa diecis6is de junio de dos mil diecinueve.
GONSTDERANDO l: Que de la daeurnent actan pr:esentada se desprende que; a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, conforme Acta n0mero cero tres gui6n cero
tres guion dos mit diecinueve guion cero uno (03-03-2019-01), de festra tres de
ma(zo de dos mil diecinueve (03-03-2019), ya que no cuenta con organizaci6n
partidaria en 6ste municipio; b| Elformulario CM 1548, corresponde a la categor[a
def municipio de procedencia de conformidad con Io que establece la Ley de la
materia, en cuanto a los cargos de Elecci6n popular y; cl Que la solicitud de
inscripci6n contenida en el formularia CM 1548 fue presentada dentrs det ptazo
gue establece la Ley, despu6s de la Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho
de enero dos mil diecinueve (18-01-2019) y antes del diecisiete de marzo de dos
mil diecinueva {17-03-2019) fecha establecida como ciene de inscripcion de
candidatos de Partidos Politicos, para participar en las Elecciones Generales a
celebrarse el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve (16{6-2019).

CONSIIIERANDO ll: Que de {a docurnentaci6n adjunta a {a so{icitud de inscripcidn
contenida en el formulario CM 1548, se desprende que; a) vienen las dos
fotograffas del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra
adherida al mismo; bl Vrenen la certificaciones de nactmiento originales y
recientes emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), de todos los
candidatos; c) Menen las fotocopias legibles de los Documentos Personales de

Tribunal Suoremo Electoral6a. avenida O-32 zona2- Guatemala- Centro am6rica

{t

t/.

7 r tbunal,Suprermo Elestoral

Guatemalq C.A.
ldentific.acidn (OP{}, de todos {os ca*diCa{os; d} Vie*en {as Cec{aracrones juraCas
de todos los candidatos contenidas en Acta Notariat e) vienen las constancias
originales transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, extendidas por la
Contratorfa General de Cuentas (CGC), las ctiales fueran veiificadas en el sistema
de finiquitos TSE de la Contraloria General de Cuentas (CGC), los cuales
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antecedet policiacos y
carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.

CONSIDERANDO ttt; Que todos los candidatos en sus declaracrones
luradas
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 Partida Polftico BIENESTAR NACTONAL (BIEN), que acepfan ta mfsma y que no
aceptardn otra postulaci6n; c) Que cumplen con los requisitos establecidoi para el
carg^o al cual solicitan ser inscritos, conforme al Arliculo 43 del C6digo Municipal;
d) Que no estin afectos a las prohibiciones contenidas en el A#iculo a5'dei
C6digo Municipal.

POR TASITG: Esta Oe{egaci6n Departamental de{ Registro de Ciudadanos, con
base a lo considerado y con fundamento en los Artfculoi tgO de la Constituci6n de
la Repfblica, Artfculos 1,22 a\,24 c), zr al 4T b), 4g, 4g a), so, 97, 1oz, 1as, 167,
'169, 170, 206, 212, 2ts;, 2t4, 2ts, zt6 y %s; de la Ley'Eteaorat y
de partidos
Politicos (Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y 16 Reformas),
Articulos 45 Ley del Organismo Judicial;Articulos 43 y 45 del C1tiigoMunicipal.
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporacion Municipal, encabezado por el eudadano Rataet Socorro T"=g}
Cacatztim, del Partido Politico BIENESTAR NACIONAL (BIEN), en el municipio de
4l_Tololng_a, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el formulario
CM 1548 de fecha diecisdfs de marzc de dos mil diecinueve {16AA-ZAffi.
debidamente firmado por el representante legal del referido partido. li) lnscribir al
candidato a Alcalde, ciudadano Rafael Socono Tasej Caealzrtm, y a lol miembros
de la Corgrraciol &4qnlcipai del rnunicipto de Almolonga, 'departarnento de
Quetzaltenango, del Partido Politico glrNESreR r.rnbrbr,rA[- (eleht). 1t)
lotifiquese y; lV) Remitase el expediente, al Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de ciudadanos delrribunal supremo Elestoral.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1548

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: *QUETZALTENANGO-ALMOLONGA**

Organizaci6nPolitica

BIENESTARNACIONAL

Plaza

Fecha y hora: 17 de marzo de 20'19 03:48

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
-;[iaiG-*-

*''%5?o6ffiI6sre
27t06t66

CACATZOM

INSCRIPCION EN ORDEN

grg

11101t63

grs

17t05t66

2SS02057SOS1S

02111t62

OTZOY

INSCRIPCION EN ORDEN
Sandido-Titut5i-

*

SANCHEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Slndico Suplente

1

2590205750913 MtcUEL MACHTC

COTOC

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

'l

ere

10104161

1915324520913

18103174

Sre

02101t69

SIOUINA
INSCRIPCION EN ORDEN

eonCejalTiiuiri

-2-

RISCAJCHE
INSCRIPCI6N EN ORDEN

ConcejalTituiai

3 ---2s40
TUCUX

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

4

18s5633680e13 JUAN MTGUEL SUM

SANCHEZ-

iads63368dgts

o5110157

grs

19106162

INSCRIPCION EN ORDEN
RISCAJCHE
INSCRIPCION EN ORDEN

-cdffir

suprer;ie

2

--*"633126e000"i3***pEDRo"rEHoliiiMo"\aso'UEz*-*""26:s
JIMENEZ

j 26eoosr

s

11t05177

?l

