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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-79-2O19
Expediente No. DDBV-RC-E-115-2019
Formulario CM-1176
BIENESTAR NACIONAL .BIEN.
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA VERAPAZ,
Salam5 quince de marzo del dos mi! diecinueve.Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Polltico BIENESTAR
NACIONAL -BIEN- por medio de su Representante Legal, Rub6n Garcfa L6pez en el que
solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por esa organizaci6n politica para optar a los
cargos de Corporaci6n Municipal del municipio de Gubulco del departamento de Baja
Verapaz, de conformidad con el Decreto de Convocatoria No. 01-2019 de fecha dieciocho de
enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, para participar en las
Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano a realizarse el dia domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinuev€, y,)
CONSIDERANDO

el

I

a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es
atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: "a) Conocer lo
relativo a la inscripci6n de candidatos y comitds civicos electorales dentro de su jurisdicci6n." En

Que

inciso

ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula gue: ... "Sl se tratare de inscripci6n de
planillas municipales con excepci6n de las cabeceras departamentales, la resoluci6n se dictard

por la respectiva Delegaci6n Depaftamental o el Depaftamento de Organizaciones pollticas, en
su caso...".

CONSIDERANDO

y

y

revisi6n de la documentaci6n presentada se desprende: a) eue la
postulaci6n de los candidatos a Corporaci6n Municipal el partido politico

Que del andlisis
designaci6n

II

BIENESTAR NACIONAL

-BIEN- lo realiz6 en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo

Nacional segfin consta

el

punto TERCERO del acta n0mero dieciocho gui6n cero dos gui6n dos mil diecinueve gui6n
cero uno, de fecha dieciocho de febrero dos mil diecinueve, en vista que el referido partido
en

politico no tiene organlzaci6n partidaria en dicho municipio segrln controles que se lleva en la
Delegaci6n Departamental b) Que el formulario CM 1176 corresponde a la categoria del
municipio de procedencia conforme lo que establece Ia ley de la materia, en cuanto a los cargos
de elecci6n popular y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el formulario

dentro del plazo que establece la ley, en cuanto a que fue despu6s
de la Convocatoria a elecciones de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve y antes del
CM 1176, fue presentado

plazo que establecido en la Ley de la materia.-

CONSIDERANDO

III

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitr.rd de inscripci6n contenida en el formulario CM
1176 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos fotografias del candidato a Alcalde,
una adherida al formulario indicado y la otra adjunta al mismo, b) certificaciones de las partidas
de nacimiento en original y recientes de todos los candidatos, expedida por el Registro Nacional
de las Personas, c) Qfe los todos los candidatos en su declaraci6n jurada manifiestan eUE NO

HAN MANEJAD0 FONDOS PUBLICOS, no obstante de no estar obligados, presentan las
constancias transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargos emitida por la Contraloria
General de Cuentas y consta que a la fecha de su emisi6n no tiene reclamaciones o juicios
pendientes como consecuencia del cargo o de los cargos desempeffados anteriormente, los
cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad con el enlace del ente fiscalizador y se anexan

al

d)

Que todos los candidatos presentan las constancias de carencia de
antecedentes penales y policiacos, consta que NO LES APARECE ANTECEDENTES PENALES
expediente,
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Formulario CM-LL76
BIENESTAR NACIONAL -BIEN.

y

PoLrcrACos, los cuales se verific6 y se comprob6 su
autenticidad en lfnea con los enlaces
de la Unidad de Antecedentes Penales del organismo
Judicial y Direcci6n General de la policla
Nacional civil del Ministerio de Gobernaci6n que
se anexan ar expediente, e) Los candidatos
otto Miximo cotzalo Hernindez y Marcos chiroy peliez,
designados para los cargos de
sindico titular II y concejal suplente II, no presentan
ninguno
de los documentos requeridos por

la ley para su inscripci6n.-

CONSIDERANDO IV
Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan:

a) Ser de los datos

de

identificaci6n consignados en las mismas, los
cuales coinciden con los documentos presentados,
b) que fueron designados y postulados por el partido potitico
BTENESTAR

NACTONAL -BrENque aceptaron y que no aceptaran ninguna
otra postulaci6n, c) que llenan los requisitos
contenidos en el articulo ciento trece (113) de la
constituci6n polltica de la Repriblica de
Guatemala y que no adquirirdn la calidad de
contratista despu6s de su inscripci6n y durante el
ejercicio de los cargos al que resultaren electos,
d) que llenan los requisltos establecidos para el
cargo al cual solicitan ser inscritos, preceptuado
en el articulo cuarenta y tres (43) del c6digo
Municipal (Decreto No' 12-2002 del congreso
de la Repriblica) y e) que no estein afectos a las
prohibiciones contenidas en el articulo
cuarenta y cinco (45) del decreto antes citado.-

CONSIDERANDO V
Que los ciudadanos que se mencionan en el inciso e) del considerando
romano III no presentan
la documentaci6n, esta Delegaci6n Departamental con fecha quince
de marzo de dos mil
diecinueve emite el previo a resolver y listado
de ampliaci6n y modificaci6n ambos identificados

con el nimero diez guion dos mil diecinueve y con
esta misma fecha corre audiencia
Representante Legal de la referida organizaci6n politica
para el requerimiento de

o

al
la

documentaci6n de los candidatos antes descritos,
el Representante en la presente fecha evacua
la audiencia y expone que no presentara la
documentaci6n correspondiente.CONSIDERANDO VI

Que del andlisis de revisi6n del formulario de inscripci6n de
candidatos se verifica que el
candidato al cargo de concejal titular V ciudadano
Rom6n Ar6valo y Ar6valo se ingres6
err6neamente consignando como segundo nombre
el primer apellido, el Representante Legal de
la organizaci6n polltica en menci6n solicita la correcci6n
a trav6s de la nota de correcci6n
n[mero cero uno gui6n dos mil diecinueve, por lo que
en base a dicha autorizaci6n se corrige
dicho formulario en el sistema de inscripci6n
de candidatos.
POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de
ciudadanos, con fundamento en lo antes
considerado, y en lo que para el efecto preceptuan
los articulos: 22, LL3, L36, L37,253 inciso
a) y 254 de la constituci6n Politica de la Repriblica
de Guatemala, L,2,3, incisos c) y e),7,24
inciso c)' 33 inciso b), 43, 44, 46, 47 inciso
c), 4g, 206 inciso c), 2L4 y 216 de ra Ley
Electoral y de Partidos Pollticos (Decreto Ley No.
1-85 de la Asamblea Nacional consutuyente y
sus reformas), 45 de la Ley del organismo Judicial,
43 y 45 del c6di9o Municipal (Decreto No.
72-2002 del congreso de ra Repribrica), 1, 5,5
,is,49,50,51, s2,53,55, inciso b) y 60 der
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos politicos
Acuerdo otg-2007, reformado por
Acuerdos Nrimeros 146 Y 445'2ot} del Tribunal
Supremo Electoral al resolver ,r"ro6,
coN LUGAR ro soricitado por er partido poritico BTENESTAR NAGTONAL
-BrENde su Representante Legar Rub6n Garcia L6pez,
decrarando procedente ra
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Formulario CM-1176
BIENESTAR NACIONAL -BIENcandidatos para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del municipio de Cubutco del
depaftamento de BAJA VERAPAZ que postula el referido partido, a participar en las Elecciones
Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano, a realizarse el dla domingo diecis6is
de junio de dos mil diecinueve, que encabeza como candidato a Alcalde el ciudadano Bayron

Yobani Gonz6lez Garcia que los nombres, documentos de identificaci6n
empadronamiento

de

y

n0meros de

los miembros de la Corporaci6n Municipal, se consignan en el formulario

II)

Se declara vacantes los cargos de sindico titutar II y concejal
que
suplente II, en virtud
los candidatos no presentaron los documentos exigidos por la ley
para su inscripci6n, III) Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas
del Registro de Ciudadanos para su inscripci6n y extender la credencial que en derecho
n0mero CM 1176,

corresponde, y

IV)

NOTIFIQUESE.
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EXPEDIEFTTE trle.
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clt-1176
En Ia r,tudad de Salam*, cabecera del depamnrenrs
de Baja ueraprz, siends

las nueve horas cor veinte minutss del dia
dleciodrs de marzs dE dOS mil
diecinueve, constiB.ride er} ra Deregacidn
DepartamenEr der Regisre de
ciudadan*' ubimda en seguhda avenida cinca guion
cincuenta y cuatro rona
uno, de esta ciudad, ffiIrxFx{trtE a; *ub"nr
cffEh L6ps., Representarte
Legal del partido politico ErEflESrt* t
rcrotAl. -BrEfit-, et contenida de ta
Resoluci6n Ho' DDEtr-Rc-fr,-cr,t-rg-z}tg,
de fedra guince de marzc det afro
dos mil diecinueve, der municipio de c'hure,
emiuda por ra Deregacidn
Bepartrnenal del Regisuu de ciudadanas" dd
Deparhrnenta de BaJa
verapar" por medio de cEdura y c*pia de rey gue
entregu€ a ToHtrs
iLaEf,TO LtlpEr GOlrEr, guien de en'erado firm6.
Doy Fe:
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Registro de Ciudadanos
OrSBnizsciodos Pol lticsE
Guatemala, C. A'
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Reporie de lnscripi6n de Planilla
Proceso Electoral 2'01 9

VERAPAfCUBULCO"
Qorporaciones Municipales: "BA''A
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