Resoluci6n No. 180-2019
Expediente No. IC-JUT -104-2019

Formulario CM3544
Or ganizacion Politica: B I EN

DELEGACION DEPARTAMENTAL
veinte de marzo de dos mil diecinueve.- - -

DEL

REGISTRO

DE

CIUDADAITOS

DE

JUTIAPA,

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVBR: Expediente de Inscripci6n de Candidatos
a integrar la Corporaci6n
Municipal de PASACo, municipio del departamento de Jutiapa, a participar en las Elecciones Generales y
al
Parlamento Centroamericano 2019, postulados por el Partido politico^ BIENESTAR NACIONAL ,BIEN,,,
compuesto de sesenta y siete folios, a solicitud de Rub6n Garcia L6pez, Representante
Legal ie la citada
or ganizaci6n

po

I

itica. -

CONSIDBRAI\DO:
D Que la solicitud contenida en el Formulario ntmero CM3544,proporcionado por el Registro de Ciudadanos para
el efecto, refne los requisitos legales correspondientes especincaaos en el articulo 214 de laLey Electoral
y de
Partidos Politicos; If) Que se present6 la solicitud respectivi, dentro del plazo fijado en
la ley de la materia, a la que
se acompafl6 la documentaci6n exigida por la misma, a excepci6n del candidato a
Concejal suplente II, quien no fue
postulado en la Sesi6n tealizada para el efecto; IIf)
Que del istudio de la citada documentaci6n se desprende que la
proclamaci6n y postulaci6n de los candidatos se efectu6 en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo
Nacional, celebrada para el
efecto con fecha nueve de marzo del dos mil diecinueve por el Partido Politico aruwtsr,nn
NACI1NAL ,,BIEN,, -

9r" l9: candidatos postulados rerinen rur'"urifu?"T:?J,mffii articulo 113 de la constituci6n politica de la
Repriblica de Guatemala y el articulo 43 del C6digo Minicipul y rro estSn comprendidos dentro
las prohibiciones
que el articulo 45 del C6digo Murricipal establece, asi como ,o ron contratistas
del estado ni lo han sido, segrin se
deduce de las declaraciones juradas de los propios candidatos y, por otra parte, no existen
evidencias que
contradigan sus declaraciones, a excepci6n ilel sefior Edy Orlando Alfaro Enriqtiz,candidato
a Concejal Titular II,
quien no es vecino del municipio. - - CONSIDERAI\DO:
Que del examen del expediente de mdrito se desprende que las postulaciones fueron realiiadas de conformidad con
lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicoi y sus reformas, deviniendo en consecuencia procedente
resolver lo que en derecho corresponde

La Delegaci6n

POR TAIITO:
del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, con base en lo considerado, en la
y en lo que para el efecto disponen los articulos 254 de h ConstitociJo pJiti"u a" fu

Departamental

documentaci6n acompafiada
Repriblica de Guatemala; 1,29 literal d), 169 literal a),212,213,214, 215 y 216 de la Ley
Electoral y de partidos
Politicos y sus reformas; 53 y 55 literal b) de su Reglamento; 43 y 45 del LoOigo Municipal;
4 y 30 de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pirblicos y el AcuerJo 44s-20i8
del iribunal Supremo
Electoral.-

RESUELVE:

I) Se accede ala solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal de
PASACO, municipio del departamento de JUTIAPA, que postula el Partido Fofitico: BIENESTAR
NACIONAL "BIEN", para participar en las Elecciones Generalis y al Parlamento Centroamericano
21lg,
a realizarse el dia diecis6is de junio de dos mil diecinueve, que encabeza el candidato
a Alcalde, seflor
Fredis Eduardo Avila Mijangos; II) Se declara vacante la casilia del candidato a Concejal
Titular ff po..rb
del municig:o:
declara vlcante la casilla del candidato a Concejal Suplente II por no
::1
_"t:ii"
lttl.se.
haber
sido postulado; IV) Se declara
inscripci6n de los candidatos que se consignan en el
formulario de inscripci6n nfmero CM 544;
Exti6ndase la respectiva credencial al candidato a
Alcalde, para los efectos de ley; VI) Remi
el ex :diente de mdrito al Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos
consiguientes. N O T I F I Q U E S E.-----
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Expediente No. IC-ruT- 1 0 4-2019
DDRCJ/hfma

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre, siendo las
diez horus con cincuenta minutos, del dia veintiuno de marzo de dos mil
diecinueve, en el inmueble que ocupa la Delegaci6n Departamental del Registro
de Ciudadanos, 4ta. Avenida 4-29, Zona 01, Jutiapa. NOTIFIQUE A:
Representante Legal del Partido Polftico BIENESTAR NACIONAL "BIEN",
La Resoluci6n No. 180-2019 de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve,
de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, por
c6dula y copias de ley, que entregu6 a: Mario Ronaldo V6squez Gonziiez, quien
de enterado y por haberla recibido de conformidad, SI Firm6.- - Doy Fe.

Notificado:

les

Aguilar

Delegado Departamental
Registro de Ciudadanos de Jutiapa

Notificador.

e9
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

.

Formulario
3544

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **JUTIApA*PASACO**

Organizaci6n Politica

BIENESTAR NACIONAL

Fecha y hora: 20 de mazo de 2O1g 12:23

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCIoN EN ORDEN
2343392842215

MIJANGOS

26104t69

INSCRIPCION EN ORDEN

Titular

1

2234206890606

INSCRIPCION EN ORDEN
HERNANDEZ

215

06/01/68

1974040222215

25t01t82

1912582292214

29103t70

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCIoN EN ORDEN

14

PABLO

PINEDA

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO VACANTE

INSCRIPCIoN EN ORDEN
1956191 102215

INSCRIPCIoN EN ORDEN
2616631942215

04t10t78

2403772652215

19t04t62

INSCRIPCION EN ORDEN

VACANTE

