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Tribunal Suprernrr Dleetoral
-03-0 1 -R-l 32-2019
--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL EN CHIMALTENANGO, A LOS DIEZ DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

DD-RC-C

ASUNT

HM

O:

Sefror: RUBEN GARCIA LOPEZ, en calidad Representante
Legal del partido politico BIENESTAR NACIONAL, presenta e! 08/03/2019
icitud de inscripci6n de Alcalde y Corporaci6n municipal de fecha
0510312019, del Municipio de SANTA CRUZ BALANYA, del departamento de
Chimaltenango, contenida en formulario de solicitud de candidatos para
corporaciones municipales numero CM 1126, y en la cual solicita la
inscripcion de la referida planilla para participar en las Elecciones Generales
y del Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo 1610612019
encabezada por el sefror ROMULO COROY SALAZAR para el cargo de
Alcalde.

Motivo

por el cual se tiene a ta vista para resolver el expediente

identificado en el acdpite con n0mero de ingreso Aaao-l32-2019, a efecto de
que se inscriba a los candidatos de a Alcalde y corporacion municipal para
participar en Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 1610O12019 del partido politico BIENESTAR
NACIONAL del municipio de SANTA CRUZ BALANYA del departamento de
CHIMALTENANGO.

lD E RA N DO: Quede ladocumentaci6n presentadase
desprende; l) Que la postulaci6n de candidato a Alcalde y corporacion
municipal se hiso en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional de fecha 18-022019 y registrada en acta numero 04-2019, ll) que la solicitud de inscripci6n
contenida en el formulario GM 1126 de fecha 05-03-2019 debidamente
firmado por el representante legal del partido politico BIENESTAR
NACIONAL, fue presentado despu6s de la convocatoria a elecciones
generales y del parlamento centroamericano y antes del cierre de inscripci6n
de candidatos; lll) Que el candidato a Alcalde presento las dos fotografias,
lV) Que todos los candidatos presentaron fotocopia de DPI, de ambos lados
Iegibles; V) Que todos los candidatos presentaron certificacion original de
nacimiento, expedida por el Registro Nacional de las Personas de la
Republica de Guatemala, vl) Que todos los candidatos presentaron
declaracion jurada en original mediante acta notarial y en la cual manifiestan
que si llenan los requisitos del artlculo 43 del c6digo Municipal, que no estSn
afectos a las prohibiciones del articulo 45 del c6digo municipal, que no tienen
impedimentos de conformidad con el articulo 16 de la Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios P0blicos, que no han manejado fondos
p0blicos, que llenan las calidades que exige el artlculo 1 13 de la Constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala, que no han sido contratistas del
estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos ptiblicos durante los
0ltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n de la solicitud de inscripci6n y
su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despues
de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan ni aceptaran ninguna otra postulaci6n
para las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano a
celebrarse el dia domingo 16-06-2019, vll) Que todos los candidatos
presentaron constancia original de carencia de antecedentes penales y que
los mismos fueron verificados en llnea en el Organismo Judicial, Vlll) Que
todos los candidatos presentaron constancia original de carencia de
antecedentes policiacos y que los mismos fueron verificados en linea en la
Policia Nacional Civil, del Ministerio de Gobernacion y lX) Que en el caso del
candidato a CoNCEJAL TITULAR TERCERO, por no venir documentos
dentro del expediente de merito necesarios para la inscripci6n, se emiti6 el
listado de ampliacion y modificaci6n numero 54-19 de fecha 0g-03-2019 y
notificado mediante previo numero 54-19 de fecha 09-03-19, debidamente
firmado por el representante legal y quien autoriza declararla vacante por
insuficiencia documental necesaria para la inscripci6n,
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PO
T A N T O: Esta Delegacion Departamental del Registro de
Ciudadanos con base a lo considerado y en uso de las facultades que le
confieren los articulos, 2, 4,28,29, 135, 136 Constituci6n Politica de la
Republica de Guatemala, 1, 32;29 d) 121, 153 a), 154 b), 155 e); 168, 169
a); 193, 194, 196 a); 197 d), 206 b), 212, 213, 214, 215, 216, y 265 de la ley
Electoral y de Partidos Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente y sus reformas ); 45 y 205 de la Ley del organismo Judicial
( Decreto 2-89 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala ); 43 y 45 Codigo
Municipal ( Decreto 12-2012 del Congreso de !a Republica de Guatemala);
16 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
Priblicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala);92
Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto 90-2005 del Congreso
de la Republica de Guatemala) 1, 50, 51,52,53, 55 b) 57, 59 Bis, 61 del
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo 018-2007,
del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas contenidas en Acuerdos, 2732016,35-2017, 146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal Supremo Electoral ).
R E S U E L V E: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n de candidato a
Alcalde y corporaci6n municipal del municipio de sANTA cRUz BALANYA
del departamento de Chimaltenango del partido politico BINESTAR
NACIONAL, contenida en solicitud de inscripcion de candidatos para
corporaciones municipales cM 1126 de fecha 05-03-2019, debidamente
firmado por el representante legal, ll) Con lugar la inscripcion del candidato a
Alcalde y corporacion municipal del municipio de SANTA cRUz BALANYA
del departamento de Chimaltenango por el partido politico BIENESTAR
NAGIONAL encabezada por el sefror RoMULo coRoY SALAZAR para
que participen
las Elecciones Generales del Parlamento
Centroamericano a celebrarse el dia domingo 16-06-2019, III) Declarar
vacante la casilla de CoNCEJAL TITULAR TERCERO, conforme a LAM s419 de fecha 09-03-2019 y notificado mediante previo numero 54-19 de fecha
09-03-19, debidamente firmado por el representante legal y quien autoriza
declararla vacante por insuficiencia documental necesaria para la inscripcion,
lv) NoTIFIQUESE: y V) Elevese el expediente numero Aaao-132-2019 que
contiene la solicitud de inscripcion de candidatura para corporaciones
municipales con nfmero cM 1126 de fecha 05-03-2019 del municipio de
SANTA cRUz BALANYA, del departamento de chimaltenango, del partido
politico BIENESTAR NACIONAL, al
mento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ci
nos del T
Electoral para
darle cumplimiento al articu
del Reg
Ley Electoral y de
Partidos Politicos.
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GEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE / Aaao -132-2,01 9

EN EL MUNIC

DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO,

SIENDO LAS

:HORAS CON

MlNUroS DEL DtA:

N'lrrqrp

\.^rr\ts
DEL

cg S
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DEL MES

0s- frl\

nrrro

DE

),cr-.rr.l.rgut:

CONSTITUIDOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA cUATRo cuI6I.I SESENTA B, DE LA

zoNAcUATRoDECHIMALTENANGo,

N O T lF lQ U E: nSefror: RUBEN

GARCIA LoPEz, en calidad Representante Legal del partido politico
BIENESTAR NACIONAL m RESoLUcIoN NUMERo DD.RC.GHM.O3.O1.R.

132-2019 DE FEcHA 1010312019, poR

cEDULA

ENTREGUE

P yro., 4r-^i

eurEN ENTERADo DE su coNTENtDo
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A:
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rrnruA. Doy FE.

NOTIFICADO:
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1126

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Elecioral 2,01 9
Corporaciones Municipales: *"CHIMALTENANGO.SANTA CRUZ BALANYA**

Organizaci6n Polltica

BIENESTAR NACIONAL

Plaza

Boleta

Nombres

INSCRIPCION EN ORDEN

-Ticaioe

****"TeT

"-

Fecha y hora: 10 de mazo de 2019 03:39
Fecha de
Nacimlento

CUI:

******TCT{To,o;o41o
24t03t71

INSCRIPCION EN ORDEN

SindicoTitular1---i,69cd[6iE0a16ffi

1

8930461 8041 0

09/02/63

+or

11105/98

INSCRIPCION EN ORDEN

*"Sfrdic-;
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T^***-5tr{Erxmr0r"
AVILA

null

*$riAEo-'5u'pien(e

*

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

*c6nceFi-fTu'Hi--'1."-

"-*1ti27

+ro

25t02t57

+Io

2AA9t62

INSCRIPCION EN ORDEN

eonCefifTifijlar--i^-^

^

T{6976nffi4

PAPELER|A INCOMPLETA. CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
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VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
*eoffiAfii?iiula|*q"-**T5

+ro

0aa4t57

null

"eohcejltsuptente
r

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
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