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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-81-2O19
Expediente No. DDBV-RC-E-118-2019
Formulario CM-1175
BIENESTAR NACIONAL -BIENDELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA VERAPAZ,
SalamS diecis6is de marzo det dos mil 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 Garcia 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 Rabinal del departamento de Baja yerapaz,
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 diecinueve, y;

CONSIDERANDO

Que el

I

a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos politicos, regula que es
atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: '.a) Conocer lo
inciso

relativo a la inscripci6n de candidatos y comitAs civicos electorales dentro de su jurisdicci6n.,, En
ese orden, ef articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ... "Si se tratare de inscripci6n de
planillas municipales con excepci6n de las cabeceras departamentales, la resoluci6n se dictarlt
por la respectiva Delegaci6n Departamental o et Depaftamento de Organizaciones politicas, en
su caso...".

II

CONSIDERANDO

designaci6n

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

BIENESTAR NACIONAL

-BIEN- lo realiz6 en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional segrin consta
punto TET"CERO del acta n(mero dieciocho gui6n cero dos gui6n dos mil diecinueve gul6n
cero uno, de fectta dieciocho de febrero dos mil diecinueve, en vista que el referido partido
en

el

politico no tiene ot.lanizaci6n partidaria en dicho municipio segrin controles que se lleva en la
.)elegaci6n Departanlental b) Que el formulario CM 1175 corresponde a la categoria del
municipio de procedencia conforme lo que establece la ley de la materia, en cuanto a los cargos
de e'lecci6n popular y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el formulario
CM 11"75, fue presentado

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
plazo estatrlecido en la Ley de la materia.CONSIDERANDO

III

Que de la docwtentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
1175 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos fotografias del candidato a Alcalde,
una adherida al tormulario indicado y la otra adjunta al mismo, b) certificaciones de las partidas
de nacimiento en c'iginal y recientes de todos los candidatos, expedida por el Registro Nacional
de las Person:s, c) Que los todos los candidatos en su declaraci6n jurada manifiestan
eUE NO
HAN MANEJADO 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 desempefiados anteriormente, los
cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad con el enlace del ente fiscalizador y se anexan

al

expediente,

d)

Que todos los candidatos presentan las constancias de carencia de
ante:edentes penales y policiacos, consta que No LEs APAREGE ANTECEDENTES PENALES
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BIENESTAR NACIONAL -BIEN.

y PolrcrAcos, los cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad

en llnea con los enlaces
de la Unidad de Antecedentes Penales del organismo Judicial y Direcci6n
General de la policia
Nacional civil del Ministerio de Gobernaci6n que se anexan
al expediente, e) La candidata
Angela Bertha Estephania Garzona Bail6n designada para el
cargo de concejal suplente II,
no presenta 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 politico
BIENESTAR NACIoNAL

-BIENque aceptaron y que no aceptaran ninguna otra postulaci6n,
que
c)
llenan los requisitos
contenidos en el articulo ciento trece (113) de la constituci6n politica
de la Reprlblica 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 requisitos 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 estdn afectos a las
prohibiciones contenidas en el articulo cuarenta y
cinco (45) del decreto antes citado.CONSIDERANDO V
Que la ciudadana que se menciona en el inciso e) del considerando romano
III no presenta la
documentaci6n, esta Delegaci6n Depaftamental con fecha quince
de marzo de dos mil
diecinueve emite el previo a resolver y listado de ampliaci6n
y modificaci6n ambos identificados
con el n(mero once guion dos mil diecinueve y con fecha
diecis6is del mismo mes y affo se le
corre audiencia al Representante Legal de la referida
organizaci6n politica para el requerimiento
de la documentaci6n de la candidata antes descrita, el Representante
en la presente fecha
evacua la audiencia y expone que no presentara la
documentaci6n correspondiente.FOR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos,
con fundamento en lo antes
considerado, y en lo que para el efecto preceptuan
los articulos: 22,7!3, !36,737,253 inciso
a) y 254 de la constituci6n Politica de ia Reprlblica de
Guatemala, t,2,3, incisos c) y e),7,24
inciso c), 33 inciso b), 43, 44, 46,47 inciso c), 4g,
206 inciso c), 2r4 y 216 de ra Ley
Electoral y de Partidos Politicos (Decreto Ley No. 1-85
de ra Asamblea Nacional constituyente y
sus reformas),45 de la Ley del organismo Judicial,
43 y 4s del c6digo Municipal (Decreto No.
72-2002 del congreso de ra Repobrica), 1,5,5
Bis,49,50,51, s2,53,55, inciso b) y 60 der
Regf amento de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos Acuerdo o7B-2007, reformado por los
Acuerdos Ntimeros 146 y 445-2018 del Tribunal
supremo Electoral al resolver DECLARA: r)
coN LUGAR lo solicitado por el partido potitico BTENESTAR NACToNAL
-BrEN- por medio
de su Representante Legal Rub6n Garcia L6pez,
declarando procedente la inscripci6n de los
candidatos para optar a los cargos de la corporaci6n
Municipal del municipio de Rabinal del
departamento de BAJA VERAPAZ que postula el referido
paftido, a participar en las Elecciones
Generales y de Diputados al Parlamento centroamericano,
a realizarse el dia domingo diecis6is
de junio de dos mil diecinuwe, que encabeza
como candidato a Alcalde el ciudadano Antonio
Hermelindo Reyes Tecu que los nombres, documentos
de identificaci6n y nfmeros de
empadronamiento de los niembros de la corporaci6n
Municipal, se consignan en el formula
ntlmero cM 1175, rr) Se declara vacante el cargo
de concejal supleirte rr, en virtud que
candidata no present6 ros rlocumentos exigidos por
ra rey para su inscripci6n,

rrr)
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el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos para su
inscripci6n y extender la credencial que en derecho corresponde, y IV) NOTIFIQUESE.
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1

En la frudad de Salam*.

cabe*rs del departaments de Eaja Verap z, siends
las nueve hsras con veinticins minutas del dia dieciocho de marcs de dos mit
diecinueve, constiUridc er Is Delegacidn &paruamental del Eegistro dE
ciudadanas. ubimda en segunda anenida cinco guion cincuenta y cuatro zona
uno, de esta ciudad, ilortFl{ilrE a: *ubsr srrtfa L$pstr, fiepres*ntailte
Legal del pa*ido politico SIEIIESIAE flrffiIt t{ll- -BIEH-, el correnids de la
Resolucidn Ns. DDE1f-RC-E-C!{-81-2O19, de ferlra diecisEis de marzo det afro

dos mil diecinueve, del municipio de Erhinal, emitida por

la

&legaci6n
Bepartarnental del Regi=tr',o de Ciudadanos, del D€partamenta de BaJa
verapaz, por medio de cddula y copia de ler gue entregu€ a TollAls
frLAE*TO L{IPEE GOHEZ, guien de enterads firm6. Dof Fe:
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

't175

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: "BAJA VERAPAZ*RABINAL'*

Organizaci6nPolitica

Fecha y hora: 15 de marzo de 2019 06:37

BIENESTARNACIONAL
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

sos

10/05/60

sos

15101154

sog

1

TECU
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCI6N EN ORDEN
5/09/66

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico Suplente

1

2s71s94361503 CARLOS RODOLFO

osoRlo

6ARCIA

2571594361503

20101t57

sos

13t'11t74

soe

06107167

sos

30t01164

oos

0ao1l57

sog

15101189

sos

14t01182

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCI6N EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCI6N EN ORDEN

PAPELERIA INCOMPLETA Concejal Suplente 2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

