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'Tri6und[ Supremo E fectordf
Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-38-2019
Expediente No. DDBV-RC-E-54-2019
Formulario CM-691
BIENESTAR NACIONAL -BIEN.
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA
VERAPAZ, Salam6 veinticuatro de febrero de 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 inscripci5n de los candidatos postulados por esa
organizaci6n polftica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipa! del municipio
de San Jer6nimo 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 y participar en las Elecciones Generales y de
Diputados al Parlamento Centroamericano el dia domingo diecis6is de junio de dos mil
diecinueve y;
CONSIDERANDO

I

Que el inciso 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 relativo a la inscripci6n de candidatos y comit4s cfvicos
electorales dentro de su jurisdicci6n." En ese orden, el 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 dictard por la respectiva

Delegaci6n Departamental

o el Departamento de Organizaciones

Polfticas, en su

caso...".

CONSIDERANDO

II

Que del anSlisis y revisi6n de la documentaci6n presentada se desprende: a)
Que la designaci6n de los candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal consta en el
punto CUARTO del acta nfmero CUATRO gui6n dos mil diecinueve de fecha

cuatro de febrero de dos mil diecinueve, de sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional,
designados por el partido pol[tico BIENESTAR NACIONAL -BIEN-, en vista que en
el municipio de San Jer6nimo del Departamento de Baja Verapaz el referido partido
pol[tico no tiene organizaci6n partidaria segrin controles que se lleva en la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos del departamento de Baja

b)

Que el formulario CM 691 corresponde a la categoria del municipio de
procedencia conforme lo preceptuado por la Ley de la materia, en cuanto a los cargos

Verapaz,

de elecci6n popular, y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el
formulario CM 691 fue presentado dentro del plazo que establece la ley, en cuanto a

que fue despu6s de la convocatoria a elecciones de fecha diecinueve de enero de dos
mil diecinueve.CONSIDERANDO

III

de la documentaci6n adiunta a la solicitud de inscripci5n contenida en el
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certificaciones de las partidas de nacimiento en original y recientes de todos los
candidatos, expedida por el Registro Nacional de las Personas, c) Fotocopias legibles
del documento personal de identificaci6n de todos los candidatos, d) declaraci6n jurada

de todos los candidatos mediante acta notarial, e) Que los candidatos Mois6s
Rom6n Canahur' Morente, Jos6 Manuel Vel5squez Cruz en su declaraci6n jurada
manifiestan que HAN MANEJADO FONDOS PUBLICOS y por lo consiguiente
presentan las constancias transitorias de inexistencia de reclamos de cargos,
extendidas por la Contraloria General de Cuentas y consta que a la fecha de su emisi6n

no tienen reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia del cargo o de los
cargos desempefiados anteriormente, las cuales se verific6 y se comprob6 su
autenticidad en llnea con el enlace de la Contraloria General de Cuentas de la Naci6n,
fl Que los demSs candidatos manifiestan en su declaraci6n jurada QUE NO HAN
MANEJADO FONDOS PUBLICOS no obstante de no estar obligados, presentan
dichos documentos, g) Que todos los candidatos presentan las constancias de carencia
de antecedentes penales y policiacos, consta en dichos documentos que a ninguno de

y

proclamados, NO LES APARECE ANTECEDENTES PENALES y
POLICIACOS, los cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad en lfnea con los
enlaces de la Unidad de antecedentes del Organismo Judicial y de la Direcci6n General

los electos

de la Policia Nacional Civil del Ministerio de Gobernaci6n.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 postulados por el partido pol[tico BIENESTAR

NACIONAL -BIEN- que aceptaron y que no aceptaran ninguna otra postulaci6n,

c)

que llenan los requisitos contenidos en el art[culo ciento trece (113) de la Constituci6n

Polltica de

la

Repriblicd de Guatemala, que no adquirir5n

la calidad de contratista

despu6s de su inscripci5n y durante el ejercicio de los cargos al que resultaren electos,

e) 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, 122002 del Congreso de la Repriblica) y f) que no estdn afectos a las prohibiciones
contenidas en el artlculo cuarenta y cinco (a5) del decreto antes citado.POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en

fo

antes considerado, y en lo que para el efecto precept(an los articulos; 22, 7!3,
L36, 137,253 y 254 de la Constituci6n Polftica de la Repriblica de Guatemala, 7,24

inciso a) numeral

2),29

inciso d),

30, 31, 33 b), 169 inciso a),206 inciso d),

2L3,274,275, y 216 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos (Decreto

212,
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!, 5, 5 Bis, 49, 5A, 52, 53, 55 inciso b) y 57 pdrrafo segundo del
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos Acuerdo No. OIB-2OO7,
Reformado por los Acr.ierdos 273-2OL6, 746-2OtB y 445-2OlB del Tribunal Supremo
Electoral, al resolver DECLARA: I) CON LUGAR lo solicitado por el partido
Repriblica),

politico BIENESTAR NACIONAL -BIEN- a trav6s de su Representante Legal, Rub6n
Garcia L6pez declarando procedente la inscripci6n de los candidatos para optar a los

de Corporaci6n Municipal del municipio de San Jer6nimo del departamento de
BAJA VERAPAZT gu€ postula el partido polftico antes referido, a participar en las
Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano, a realizarse el
dia domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve, y que encabeza como candidato
a Alcalde el Ciudadano Mois6s Rom5n Canahui Morente, que los nombres,
documentos de identificaci5n personal y nfmeros de empadronamiento de la planilla
de la Corporaci5n Municipal de consignan en el formulario n[mero CM 691, II) En
caso de resultar electos los candidatos que se indican en el inciso e) del
considerando III de la presente resoluci6n, previo a tomar posesi6n deberSn
cargos

que

no tienen reclamaci6n o juicio pendiente como
consecuencia de haber manejado fondos priblicos, de conformidad con el artlculo 30
presentar finiquito o constancia

del Decreto No.
Responsabilidades

B9-2OO2

del Congieso de la Rep[blica ( Ley de Probidad

de Funcionarios y

expediente al Departamento de Organi
para su inscripci5n y extender la cred
NOTTFTQUESE.
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

691

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Polltica

*BAJA VERAPAZ-SAN JERONIMO-"
Corporaciones Municipales:

BIENESTAR NACIONAL

Boleta

Nombres:

Fecha y hora'.23 de febrero de 2019 02:57
Fecha de

CUI:

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
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