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PE.DGRC.321-2019
Formulario CM-492
Organizacion Politica: BIEN
Corporacion Municipal: FLORES

:OINECbION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemata,
veintisiet.

o:if;lllT

de dos,mil diecinueve,

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico BIENESTAR

N(L -BIEN-, a traves del Representante

;\

Legal, sefror RUBEN GARCIA LopEZ, y;

CONSIDERANDO

I

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribucion

el Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro de su competencia,
las
de /as organizaciones potiticas,", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del Regrrsf ro
de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

ta soticitud de inscripcion, la

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del ptazo de
dos dias

Regrsfro, quien deber| resolverla..,,,

al

Director

revisara

de

dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la'Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de peten, numero
DDRCFP Numero dieciocho guion dos mil diecinueve (DDRCFP
No. 1g-201g), de fecha
diecisiete de Marzo de dos mil diecinueve, esta:blece que la solicitud contenida
en el formulario
CM cuatrocientos noventa y dos (CM 492), fue presentada ante esa
dependencia, en fecha
once de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para
el efecto regulan los
articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento
reformado a
traves dbl Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que

i

regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

r

J

CONSTDERANDO ilt

Quelesta Direccion,

al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe
de la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
asi como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero
de dos mil diecinueve,
emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte el lnforme

de la

Departamental del Registro de Ciudadanos

de PETEN,

accediendo

Delegacion

a lo solicitado y asi debe

resolverse.
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Esta Direcci6n, con funddmento en lo co,nsiderado, leyes citadas y lo preceptuado en los
articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),,,206, 212,213

y 21T de la Ley Electoral y de

Partidos Politicos,49,50, s1,s2, ss, s7, sB,59, s9 Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del
Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por et partido politico

BIENESTAR NACIONAL -BIEN- a trav6s del Representante Legal, sefror RUBEN GARCTA
LOPEZ, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos

a Ia Corporacion

Municipal del munlcipio de FLORES, del departamento de PETEN. 1) Se declara
VACANTE la
casilla de Alcalde, por contar con antecedentes policiacos, Las Casillas de Sindico
Titular dos y

conceja! Titular cuatro por no ser vecinos del municioi
t
y Conceja'l Suplente dos por no haber

Casillas de Sindico Suplente uno

lll)

Remitase el expediente al

extender la credencial que en
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En la ciudad de

Guatemala,

a

, horas

las

con

@minutosdeldiacuatrodeabril|dedosmildiecinueve,
en la octava avenida seis gui6n treinta de la zona

dos, NorlFIeUE, al

Representante Legal del partido politico "BIENESTAR

NACIONAL,, (BIEN),

la resoluci6n nfmero PE-DGRC-3zL-zlg, F0RMULARI} cM-4gz dictada por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintisiete de marzo del

que

entregu6

a

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol lticas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

Formulario
492

Reporte de lnscripcion de Planilla

I

Corporaciones Municipales: **PETEN*FLORES**

Organizaci6n Politica
Plaza

BIENESTAR NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 05 de abrilde 2019 05:45

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

VACANTE

VACANTE
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