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Expediente No. !C-EP-26-201 9.
Resoruci6n No. DDRC=e
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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE EL PROGRESO, mazo
once de dos mil diecinueve.

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de lnscripcion de Candidatos postulados a
integrar Ia Corporaci6n Municipal de San Agustin Acasaguastl6n, municipio del Departamento de El
Progreso, a participar en las Eleccionee Generales y al Parlamento Centroamericano 2019, segun
Decreto de Convocatoria N0mero 01-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil.dieciueve emiildo
por el Tribunal Supremo Electoral, postulados por el Partido Politico: BIENESTAR NACIONAL (BIEN),
compuesto de sesenta y un folios, a solicitud del seflor Rubdn Garcia L6pez, Representante Legal de
la citada organizaci6n politica.

CONSIDERANDO:

Que segun inciso a) del artlculo 169 de la Ley Electoral y de Fartidos politicos, regula que es
atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: a) Conoceilo relativo a
la inscripci6n de candidatos y comites civicos electorales dentro.de su jurisdicci6n." En ese orden, el
artlculo 216 de la Ley antes citada regula gue:'"Si se tratare de inscripci6n de planillas munieipales
con excepcion de las cabeceras departamentales, la resoluci6n se dictar5 por la respectiva
Delegacion Departamental o el Departamento de Organizaciones Politicas, en su caso.

CONSIDERANDO:

Que del an5lisis y revisi6n exhaustiva de la documentacion presentada se desprende: a) que la
postulaci6n y designaci6n de los candidatos a Alcalde y Corporacion Municipal se celebro mediante
Asamblea Municipal Extraordinaria seg(n Acta n(mero 01-2018 de fecha dieciseis de diciembre del
aflo dos mil dieciocho designados por el partido politico BIENESTAR NACIONAL (B|EN), registrada e
inscrita de conformidad con la Resoluci6n No. DDRCEP-R-076-12-2018 defecha ocho de enero de
dos mil diecinueve, emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos del
Departamento de El-Progreso; b) que el formulario CM 725 corresponde a la categoria del municipio
de procedencia conforme lo que establece la ley de la materia, en cuanto a los Cargos de eleccion
popular, y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el formutaiio CU 725 fue
presentado dentro del plazo que establece ia ley, en cuanto a que fue despu6s de la convocatoria a
elecciones de fecha dieciocho de enero del aflo en curso y antes del diecisiete de.mazo, fecha fijada
como cierre de inscripci6n de candidatos de partidos politicos para participar'en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo diecis6is de junio de dos mil
diecinueve.-

CONSIDERANDO:
Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM 725 se
desprende lo siguiente: a) dos fotografias del candidato a Alcalde, b) certificaciones de las partidas
de nacimiento en original y recientes de to$os los candidatos, expedidas por el Registro Nacional de.
las Personas (RENAP), c) Fotocopias legibies del documento personal'de idenificicion ,DCif ;;
todos los candidatos d) Declaraci6n jurada de todos los candidatos mediante acta notarial donde
manifiestan que si llenan las calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo Municipal y que no estdn
comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en el articulo 45 de Oicno cueipoiegal, y 113 de
la Constitucion Politica de la Rep(blica de Guatemala. e) Que todos candidatoJ poitulados
manifiestan en su declaracion jurada que No HAN MANEJADo FoNDos puBllcos, no o'bstante de
no estar obligados, presentaron la constancia transitoria de inexistencia de reclamos de cargos
excepto el candidato a Alcalde quien manifiesta en su declaracion Jurada que HA MANEJAbO
FoNDoS PUBLICOS, y bor consiguiente si presenta constancia transitoria de inexistencia de
reclamaci6n de cargos emitida por la Contraloria General de Cuentas de la Nacion y consta que a la
fecha de su emisi6n no tiene reclamaci6n o juicios pendientes como consecuencia del cargo o de los
cargos desempeflados anteriormente de la cual se anexa al expediente f) Todos los iandidatos
presentaron la constancia de carencia de antecedentes penales y policiacos, los cuales
se verific6 y
se comprobo su autenticidad en linea con'los enlace de la Contraloria General de Cuentas de la
Naci_on, g) Que todos los candidatos presqntaron las constancia de carencia de antecedentes penales
y policiacos, habi6ndose verificado su autenticidad en linea con los enlaces del Organismo Judicial y
Ministerio de Gobernaci6n adjuntando para tal efecto fotocopias simples de dichas verificaciones.
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CON.SIDERANDO:

Que de la revisi6n individual de cargos de los candidatos postulados, se estableci6 que el partido
Politico BIENESTAR NACIONAL (BIEN), seg0n acta n(mero 01-2018 de celebraci6n de Asamblea
Municipal Extraordinaria de fecha diciembre diecis6is de dos mil dieciocho si postulo candidatos a los
cargos de Concejal Titular l, Concejal Titular lV y Concejal Suplente I en el Municipio de San
Agustin Acasaguastl6n, del departamento de El Progreso, siendo que en el mismo no presentaron la
documentaci6n correspondiente a los candidatos antes mencionados Excepto la del GoncejalTitular
lV, toda vez que es un candidato NO VALIDO EN VIRTUD QUE NO ES ALFABETA tal y como consta
en elformulario CM 725y Reporte de lnconsistencia, Previo a Resolver No. 12 y formulario LAM 122019 Dictado por esta Delegaci6n Departatnental de El Progreso de fecha manzo once de do's mil

'

diecinueve.

.":

POR TANTO:
La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de El Progreso, con base en

lo

considerado, en la documentaci6n acompafiada, y en lo que para el efecto disponen los articulos
22,113,254 de la Constitucion Politica de La Repriblica deGuatemala;1,47 literal c);16g literal a),
196, 206, 212, 213, 214, 215, 216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos y Sus Reformas;
50, 51, 53, 55 literal b), 59, 59 bis, 60 y 61 del Reglamento a .la Ley Electoral y de partidos
Politicos; 13, 43, 45 y 47 del C6digo Municipal; 4 y 30 de Ia Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios y Empleados Publicos.

RESUELVE:

!) COr'r LUGAR: La solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n
Municipal de San Agq$in AEgagqastlin., municipio del Departamento de el pnOORESO, que
postula el Partido Politico: BIENESTAR NACTONAL (BIEN), para participar en tas Elecciones
Generales y al Parlamento Centroamericano 2019, a realizarse el dia diecis6is de junio de dos mil
diecinueve, que encabeza el candidato a Alcalde sefior: ORLANDO GONZALEZ REyES; lt) CON

LUGAR: La inscripci6n de los candidatos que se consigna en el Formulario de Solicitud de lnscripci6n
de Candidatura para Corporaciones Municipales No. CM - 725 Excepto la det Concejal Titular l,
Goncejal Titular lV y Concejal Suplente l, lll) DECLARAR VACANTE los cargos Oe Concelai
Titular l, Goncejal Titular !V Y concejal Suptente I de !a soticitud de inscripci6n contenida en el
formulario No. CM 725 por no presentar la documentaci6n correspondiente en los cargos de
Concejal Titular I y Con.cejal Suplente I y err-el cargo de Concejal Titular lV Por no cumplir cor-lo qre
establece el Articulo 43 literal c) del c6digo'Municipal lV)Extiendase la respectiva credencial al
candidato a Alcalde, para los efectos de ley; lV) Remitase el expediente en cuestion al Departamento
de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos para los efectos consiguientes.-
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DE

NOTIFIGAGI6N

En la Ciudad de Guastatoya, Cabecera del departamento de El Progreso, el dia once

, en Barrio El Po*eni., sede de
de Ciudadanos de El Progreso,

de marzo de dos

mil diecinueve, u lu, on.. horas

la Delegaci6n

Departamental

NOTIFIQUE

al

del Registro

Partido Politico: BIENESTAR NACIONAL (BIEN) el contenido

de las Resoluci6n No. DDRCEP-R-19-03-2019, dictada dentro de los Expediente

No. IC-EP-26-2019, por la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
de El Progreso, con fecha once de marzo de dos

mil diecinueve, mediante copia

simple que entregu6, a Eddy Helder Reyes Rodas quien se identifica

con

el

Documento Personal de Identificaci6n -DPI-, con c6digo rinico -CUI- nfmero dos

mil seiscientos siete, cincuenta y dos mil trecientos treinta y nueve , cero uno cero

uno (2607 52339 0101), y de enterado y por recibirla de conformidad SI firma.

6.oo*r.rd,

%E
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Triburrit. Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas

Formulario

I

IZA

Guatemala, C. A.

' Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Organizaci6nPolitica

Corporaciones Municipales: *EL PROGRESO.SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

BIENESTARNACIONAL
Boleta

Fecha y hora:14 de marzo de 2019 10:34

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

"*ffi267ffi{*"'bHIANbo*GONZXI:EZREyES

AffiiAe

2523267920201

16t08t78

2347854460202

07104163

187085331 0203

16104177

SEIVINTLEXANDEHI{AMo5-'"** t sauil 27 ozoz

13t12t86

-"-{ * ***76ffiff44fi02(v[*-tEffi

INSCRIPCION EN ORDEN

Sffiaro'TiiuHr

INSCRIPCION EN ORDEN
'-Sina[oTiffar-

8555i6X5

eAffi 65

E[i fl idriE"eHUZ--"

CARCAMO
INSCRIPCION EN ORDEN

*Si;Aieo5fipiente

f-TWf1fiiffi3

JUMIQUE
PAPELERiA INCOMPLETA Concejal

Titular

'l

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN.ORDEN
Concejal

Titular

2

i6636066262'6f-"*HGOEERTO

AR|ISTONDo

INSCRIPCION EN ORDEN
*qr9ffii--5'"
- t? 4?2i5226263ffi
IZAGUIRRE

*c

1eos6e0o2ozos

'""""""*'"-77fffitznzoe

08/1 0/63

17t05t80

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -

otdilATituia

r

*-4*-VACA**-"*- urco*

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-leffieiairii"dia;'*5--2tffi41T'{7Tffi{"_-fffirr,-- RiE-DE-JEffiNetrtr-^"
:rloqi-lsveoq
MEDINA

05/1 0/8s

PAPELERIA INCOMPLETA.

'eoncejai-SJirii;nte*l*-^--V;\cANtE-

-

INSCRIPCION EN ORDEN
,ttfrd641616,
CoriCefii"Supiente

2*"' "

ryAeANrE
,Pil\CiDo

VACANTE

VASQUEZ RAMOS

1700848410203

VACANTE

05/1 0/81

