,,,

tri*unaf

S

lE fe ctoraf

upremo

Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-8 4-2019
Expediente No. DDBV-RC-E-124-2019
Formulario CM-118O
BIENESTAR NACIONAL -BIEN.
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE

BA]A VERAPAZ,

Salam5 diecisiete de marzo del dos mil diecinueve.Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico 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 San Miguel Chicaj 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 d[a domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve, y;

I

CONSIDERANDO

el

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

Que

inciso

relativo a la inscripci6n de candidatos y comitls cfvicos electorales dentro de su jurisdicci6n."

En

ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ...

"5i se tratare de inscripci6n de
planillas municipales con excepci1n de las cabeceras departamentales, la resoluci6n se dictard
por la respectiva Delegaci6n Departamental o el Depaftamento de Organizaciones Politicas, en
su caso...".

CONSIDERANDO

y

y

revisi6n de la doormentaci6n presentada se desprende: a) Que la
postulaci6n de los candidatos a Corporaci6n Municipal el partido politico

Que del andlisis
designaci6n

II

-BIEN- lo realiz6 en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional segrln consta
punto
en el
SEGUNDO del acta nfimero cero cinco, gui6n cero tres, gui6n dos mil diecinueve,
de fecha cinco de marzo dos mil diecinueve, en vista que el referido partido politico no tiene
BIENESTAR NACIONAL

organizaci6n paftidaria en dicho municipio seg0n controles que se lleva en la Delegaci6n

Departamental b) Que el formulario CM 1180 corresponde a la categoria del municipio
procedencia conforme lo que establece la ley de

la

de

materia, en cuanto a los cargos de elecci6n

popular y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el formulario CM 1180,
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

establecido en la Ley de la materia.CONSIDERANDO

III

adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
1180 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos fotograflas del candidato a Alcalde,

Que de la documentaci6n

una adherida al formulario indicado y la otra adjunta al mismo,

b)

certificaciones de las paftidas

de nacimiento en original y recientes de todos los candidatos, expedida por el Registro Nacional
de las Personas, c) Que los todos los candidatos en su declaraci6n jurada manifiestan QUE 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 autentlcidad con el enlace del ente fiscalizador y se anexan

al

expediente,

d) Que todos los candidatos presentan las constancias de carencia

antecedentes penales y policiacos, consta
6l.Avenida0-32zona2,Guatemala,C.A.
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BIENESTAR NACIONAL -BIEN.

y

POLICIACOS, excepto el candidato Melecio Alvarado Atvarado designado para el
cargo de sindico titular II, quien no presenta ta carencia de antecedentes policiacos,
los cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad en linea 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.-

IV
juradas
declaraciones
manifiestan:
CONSIDERANDO

Que los candidatos en sus

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 -BIEN-

que aceptaron y que no aceptaran ninguna otra postulaci6n, c) que llenan los requisitos
contenidos en el articulo ciento trece (113) de la Constituci6n Politica de la Repriblica de
Guatemala y que no adquirirain 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 (a3) del C6digo
Municipal (Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Repilblica) y e) que no estiin afectos a las
prohibiciones contenidas en el artlculo cuarenta y cinco (45) del decreto antes citado.CONSIDERANDO V

Que el ciudadano que se menciona en el inciso d) del considerando romano III no presenta
antecedentes policiacos, esta Delegaci6n Departamental con fecha diecis6is de marzo de dos
mil diecinueve emite el previo a resolver y listado de ampliaci6n y modificaci6n ambos
identificados con el ntimero doce guion dos mil diecinueve, con fecha diecisiete del mismo mes
y afio se notifica al Representante Legal de la referida organizaci6n politica, el Representante
en la presente fecha evacua la audiencia y expone que no presentard la constancia de carencia
de antecedentes policiacos.POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo antes
considerado, y en lo que para el efecto preoeptrian los articulos: 22, L!3, L36, !37,253 inciso
a) y 254 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala, L,2,3, inctsos c) y e),7,24
inciso c), 33 inciso b), 43, 44, 45, 47 inciso c), 48, 206 inciso c), 2L4 y 216 de la Ley
Electoral y de Partidos Pollticos (Decreto Ley No. 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y
sus reformas), 45 de la Ley del Organismo Judicial, 43 y 45 del C6digo Municipal (Decreto No.
L2'2002 del congreso de la Repiblica), 1,5,5 B,is,49,50, s1,52,53 numeral 7), ss, inciso b)

y 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos Acuerdo OL}-ZOO7, reformado por
los Acuerdos Ntmeros 146 y 445-2018 del Tribunal Supremo Electoral al resolver DECLARA: I)
CON LUGAR lo solicitado por el partido politico BIENESTAR NACIONAL -BIEN- por medio
de su Representante Legal Rub6n Garcia L6pez, declarando procedente la inscripci6n de los
candldatos para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del municipio de San Miguel
Chicaj 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 dia domingo
diecis6is de junio de dos mil diecinueve, que encabeza como candidato a Alcalde el ciudadano

Juan Xitumul Garcia que los nombres, documentos de identificaci6n y n[meros de
empadronamiento de los miembros de la Corporaci6n Municipal, se consignan en el formulario
n[mero CM 1180, II) Se declara vacante el cargo de sindico titular II, en virtud que
candidato no present6 indicado para su inscripci6n, III) Remitase el expediente
6i.Avenida0-32zona2,Guatemala,c.A. -lineadirecta:1580-pBX:24130303-planta:22320382a|5
Sitio web: www.tse.org.

cr(f,
tri

6

una I S upremo

lE fe ct

ora

I

Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-8 4-201.9
Expediente No. DDBV-RC-E-124-2019
Formulario CM-118O
BIENESTAR NACIONAL -BIEN.
Departamento de Organizaciones Polfticas del
extender la credencial que en derecho

de Ciudadanos para su inscripci6n y
)
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CEDUI-A DE NOTIFICACION
EXPEDIENTE No. DDBV-RC -E-L24-20L9
CM-1180

En la Ciudad de SalamS, cabecera del departamento de Baja Verapaz, siendo

las nueve horas con treinta minutos del dia dieciocho de marzo de dos mil
diecinueve, constituido en la Delegaci6n Departamental del Registro de
ciudadanos, ubicada en segunda avenida cinco guion cincuenta y cuatro zona
uno, de esta ciudad, NorrFrQUE a: Ruben Garcia L6pez, Representante
Legal del partido politico BIENESTAR NACIONAL -BIEN-, el contenido de la
Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM -84-2OL9, de fecha diecisiete de marzo del afio

dos mil diecinueve, del municipio de San Miguel chicaj, emitida por

la

Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, del Departamento de
Baja Verapaz, por medio de c6dula y copia de ley que entregu6 a TOMAS
ALBERTO LOPEZ GOMEZ, quien de enterado firm6. Doy Fe:

NOTIFICADOR:

ubdelegada Itinerante
Baja Verapaz
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales:'*BAJA VEMPAZ*SAN

Organizaci6nPolitica

180

BIENESTARNACTONAL
Boleta

Nombres:

M

IGUEL CH ICAJ**

Fecha y hora: '16 de marzo de 2019 08:36
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

1ei1575

isiis7so31SOZ

08t02162

soz

25101154

INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELERiA INCOMPLETA.
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
soz

18t02loo

soz

29t05t88

soz

09102165

sor

30/07/90

502

07t'1'.U86

soz

24109t65

USCAP
INSCRIPCION EN ORDEN
ESPINOZA
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
TEMU

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
TISTA
null

VACANTE

Concejal Suplente 2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

