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Elciudadano Rub6n
Bienestar Nacional (
inscripcion de Plan
formulario CM n[
documentos adj
al municipio de San
y en el que solicita
las Elecciones
domingo diecis6is
conformidad con el
(1-2019), emitido e
(18-01-2019), por et

Supremo Electoral
mala, C.A.
RESOLUCT6tt : oo-ncT-0801 -R-57-2ol 9
REF.JGHC/ddrct

REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
AN, ALoS VEINTIUN DIAS DELMES DE MARZo
a Lopez Representante legal del partido politico
EN), presenta el 17 de marzo de 201g, Solicitud de
a de Alcalde y Corporacion Municipal, mediante
) 1219 (CM-1219) de fecha 12 de marzo de 201g y
y el cual consta deT2folios, mismo que corresponde
)rist6bal Totonicapdn, departamento de Totonicapdn
inscripcion de la referida planilla para participai en
rales y al Parlamento Centroamericano del dia
Junio de dos mil diecinueve (16l}6t2}1g), de
eto de convocatoria uno guion dos mil diecinueve
dla dieciocho de enero de dos mil diecinueve
onorable Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene a la vista para resolver la sotici
de inscripci6n contenida en elformulario CM n0mero
1219 (CM-1219) de fecha doce de ma
de dos mil diecinueve (12-09-201g) del partido
Politico Bienestar Nacionat (BIEN),
nfmero de ingreso pp-CM-34-201g, mismo que
corresponde a la solicitud de inscripcion > candidato a Alcalde y Corporacion
Municipal, del
municipio de San Crist6bal Totonicapdr departamento de Totonicapdn
encabezada por el
ciudadano Henry Alvarez Alvarez como
rdidato a Alcalde de dicho municipio, para participar
en las Elecciones Generales y al parlr
r Centroamericano a celebrarse el dia domingo
diecis6is de Junio del afro dos mil dieci
(16-06-2019).

CONSIDERANDO t: eue de la
de candidatos a Alcalde y Corporaci6n M
Nacional, conforme Acta nrimero diecir
dieciocho de febrero dos mil diecin
organizaci6n partidaria vigente en el mun
Totonicap6n; b) el formulario CM num
municipio de procedencia de conformidad
a los cargos de Elecci6n popular y; c) q
CM n0mero 1219 (CM-121g) fue prese
de la Convocatoria a Elecciones de
2019) y antes del diecisiete de marzo de
como cierre de inscripcion de candida
Elecciones Generales a celebrarse el d
(16-06-2019).

presentada se desprende que; a) la postulacion
icipalse hizo mediante Sesion de Comiie Ejecutivo
r guion dos mil diecinueve (1g-201g), de fecha
(18-02-2019) por no contar dicho partido con
io de San CristobalTotonicap6n, departamento de
1219 (CM-1219) corresponde a la categoria del
lo que establece la Ley de la materia, en cuanto
la solicitud de inscripci6n contenida en elformulario
la dentro del plazo que establece la Ley, despu6s
dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1g_01_
dos mil diecinueve (12-03-201g) fecha establecida
rs de Partidos Politicos, para participar en las
domingo diecis6is de Junio de dos mit diecinueve

CONSIDERANDO It: eue de ta
en elformulario CM n0mero 1219 (CM-12
del candidato a Alcalde Municipal, uno pr
vienen las certificaciones de nacimiento
de las Personas (RENAP), de todos los
Documentos Personales de
declaraciones juradas de todos los ca
constancias originales transitorias de i
candidatos, extendidas por la Contralorl
verificadas en el sistema de finiquitos de
constancias fueron presentadas pese a
manifiestan que no han manejado fonc
carencia de Antecedentes penales de
l[nea en el organismo Judicial; g)
antecedentes Policiacos de todos los
la Policla Nacional Civil, del Ministerio de

lcion adjunta a la solicitud de inscripcion contenida
9), se desprende que; a) vienen las dos fotografias
yada al formulario y la otra adherida al mismo; b)
inales y recientes emitidas por et Registro Nacional
ndidatos; c) vienen las fotocopias legibles de los
(DPl), de todos los candidatos; di vienen las
contenidas en Acta notarial; e) vienen tas
ia de reclamaci6n de cargo de todos los
General de Cuentas (CGC), las cuales fueron
Contralor[a General de Cuentas (CGC), algunas
ser.neces_arias ya que en su declaraci6n jurada
ptiblicos. f) Vienen las constancias originales de
los candidatos, mismas que fueron veriiicadas en
las Constancias Originales de carencia de
,; mismas que fueron verificadas en llnea en
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Supremo Electoral
emala, C.A.
CONSIDERANDO ilt; eue todos los
ttos en sus declaraciones juradas manifiestan;
a).Ser de los datos de identificaci6n
ignados en la misma, los cuales coinciden con los
documentos presentados, b) que
electos y Proclamados por el partido politico
Bienestar Nacional (B|EN); c) eue
las calidades exigidas por elArticulo 43 del Codigo
Municipal d) que no est6n comprendi
en ninguna de las prohibiciones contenidas enLl
Articulo 45 del c6digo Municipat, e) ue aceptaron la candidatura
para la cual fueron
designados; 0 eue llenan las calidades lxigidas por la
Ley, especialmente lo regulado en el
Articulo 113 de la Constitucion pol
de la Rep[blica de Guatemala; eue no han sido
contratistas del estado ni de ninguna ra entidad que reciba
fondos p0blicos durante los
tiltimos cuatro afros a la fecha de -ores, acion del formulario
de inscripcion de Candidatos y
su compromiso de abstenerse de adqui la calidad
de contratista despu6s de su inscripci6n y
durante elejercicio del cargo al que eve
almente resultaren electos; eue no estdn afectos a
ninguna de sus prohibiciones y que no rn aceptado ni
aceptardn ninguna otra postulaci6n
para la misma elecci6n; g) Algunos que
han manejado fondos p0blicos y otros que si lo han
hecho.

POR TANTO: Esta Detegacion
nental del Registro de Ciudadanos, con base a to
considerado y con fundamento en los
lculos 2, 4,28,29, 113,135, 136 de la Constituci6n
Polltica de la Repriblica de Guatemala);l tlculos 1,
32, 47 ]iteral c), 50, 121, 153 literal a), 154
literal b), 155 literal e), 16g, 16g literaia) 193, 194,
196 literal a), 1gl literal d), 1gg liteial a),
206, 212, 213,214, 215, 216, 246, 247 y 265; de la
Ley Electoral y de partidos pollticoJ
(Decreto 1-85 de laAsamblea Nacional (
ituyente y sus Reformas); Articulos 43,2OS Ley
del Organismo Judicial (Decreto 2_g9 del
de la rep0blica de Guatemala);Articulos g,
43 y 45 del Codigo Municipal (Decreto 1i
Congreso de la rep0blica de Guatemala y
_del
sus Reformas), Articulo 4,16 y 30 de la
de Probidad y responsabilidad de Funcionarios y
empleados pr.rblicos (Decreto gg_2002
Congreso de la Repriblica de Guatemala); Articulo
92 de la Ley del Registro Nacional de lr Personas (Decreto
9O-2OOS del Congreso de la
Rep[blica de Guatemala); Articutos 1, 4g, 50, 51, 52,53,54,
55 titerates a) y b), 57, Sg Bis, 60,
61 del Reglamento de la Ley Electorat y
Partidos Poriticos (Acuerdo orb-zlaot der rribunai
Supremo Electoral y Sus Reformas).
r

RESUELVE: t) Con lugar la solicitud de
Municipal, encabezado por el ciudadano I
Nacional, en el municipio de San Cri
solicitud contenida en el formulario CM
dos mil diecinueve (12-03-2019) debid
partido. ll) Con lugar la solicitud de I
Alvarez A[varezy itos miembros Oe la
Totonicap5n, departamento de Totoni
para que participen en las Elecciones
celebrarse el dia diecis6is de Junio del
Vacante el cargo de Sindico Suplente,
alfabeta) y et cargo de Concejat
(To
"?
Ajanel, por haber sido postulado sin
Pollticos.; lV Asentar la partida
Remltase el expediente, al Departame
Ciudadanos del Tribunal Supremo
reglamento de la Ley Electoraly de p
Electoral y sus reformas).
r

inscripci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n
enry Alvarez Alvarez, der partido poritico Bienestar
I TotonicapSn, departamento de Totonicapdn,
ro 1219 (CM-1219) de fecha doce de marzo de
nte firmado por er representante regar der referido
ipci6n del candidato a Alcalde, ciu-dadano Henry
oraci6n Municipal, del municipio de San Cristobal
, del Partido Politico Bienestar Nacional (BlENi,
Generales y al parlamento Centroamericano, 'a
rfro dos mil diecinueve (16-06_2019); lil) Declarar
no cumplir con el articulo 43 del Codigo-Municipal
ar lV, d91de se postulo al ciudadano Dianiel SadOn
con elArticulo 8 de la Ley electoral y de partidos
iente en el libro respectivo; V) Notifiquese
V; Vlj
de Organizaciones polfticas del Registro
Oe
l, para darle cumplimiento al Articulo 60 del
Politicos (Acuerdo O1}-2OOZ del Tribunal Supremo

Ciudadanos
icap6n.
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Cddula de n ificaci6n No. 64-2019

iente No. DD-RCT-080

En el municipio de Totonicapdn,
horas con treinta minutos deldia vei
en la cuarta calle doce guion vein
de TotonicapSn, sede de la Deteqi
en Totonicapdn, procedo a
Secretario General del Comite Ei
Politico Bienestar Nacional (BIEN)
guion RCT guion cero ochocientc
dos mil diecinueve (DD-RGT-O8OI
Totonicapin, departamento de
Departamental del Registro de Ci
matzo de dos mil diecinueve, a
personalmente al sefror Marvin
sin n0mero, de fecha 2g de febre
secretario general del Comit6 Ejecu
proceso de inscripci6n de los ca
departamento de Totonicap6n; y qui
ldentificacion (DPl), con C6digo-Unic
y cuatro espacio veintitr6s mil seteci

t-R-57-2}tg

rtamento de Totonicapdn, siendo tas dieciocho
iuno de marzo de dos mildiecinueve, ubicados
te, zona tres del municipio y departamento
Departamental del Registro de Ciudadanos
al ciudadano Rub6n Garcia L6pez,
ivo Nacional y representante legal del partido
el contenido de la Resoluci6n nrimero DD
u19 guion R guion cincuenta y siete guion
t-57-2019), del municipio de San CristoUal
TotonicapSn, emitida por
Delegaci6n
danos en Totonicapdn con fecha veintiuno de
s de C6dula de Notificaci6n que se le entrega
rdo Alvarado Morales, a quien mediante nota
de dos mil diecinueve, fue designado por el
ro Nacional como responsable del
controt del
idatos a cargo de elecci6n popular en el
t se identifica con el Documento Fersonalde
de ldentificaci6n dos mil quinientos cuarenta
uno espacio cero ciento uno (2544 23701
0101) extendido por el Registro N
de ta rep0blica de
af de las Personas
',,
Guatemala, quien de enterado si firn
oY

icar

la

FE.
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F.-----------------Marvin

6a. avenida 0-32 zona2, G:uatemala, C. A.
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Corporaciones

Organizaci6n politica

Formulario

ipales: **TOTON|CAPAN"SAN CRISTOBAL TOTONTCAPAN**

BIENESTAR NACIONAL

Plaza

Fecha y hora: 17 de marzo de 2019 09:02

Boleta

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
2637742870803

30t08t74

INSCRIPCION EN ORDEN

11

ffiaoz

24t05t83

INSCRIPCION EN ORDEN

CHXYTCUMIH*
CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA

3587575680802

07t01t86

-

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
CHAVEZ

1

729706950802

18t05t84

1

879335880802

27t01t80

1

6361 85500802

29/09/53

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
tular

BOLETA NO ENCONTRADA

-

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
2405237840802

14t03t94

23535401 50801

22t03t50

INSCRIPCION EN ORDEN

plente

1

LACAN

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejat Suplente
1

804081

1

90802

07t11t74

