Resoluci6n No. 099-2019
Expediente No. IC-JUT -037 -2019

Formulario CM 82i
Organizaci6n Politica: BIEN

DELEGACION DEPARTAMENTAL
primero de marzo de dos mil diecinueve.- - -

DEI,

REGISTRO

DE

CITIDADA}IOS

DE

JUTIAPA,

SE TmNf, A LA YISTA PABA RESOLVER.: Expediente de Inscripci6n de Candidatos a integrar Corporaci6n
la
Municipal de SANTA CATARII'{A MITA, municipio del departamerto d. Jutiapa, a participa; en hs Ellcciones
Generales y al Parlamento Centroamericano 2019, postulados por el Partido iolitieo
AruiVgSfen NACIONAL
"BIEN", eompuesto de sesenta y ocho folios, a solisitud de Rub6n Garcia L6paz,Representante Legal
de la citada
organizaci6npolitica.. - - - - -

CONSIDERAITIDO:

I)

Que la solicitud contenida en el Formulario nfimero CM 821, proporcionado por el Registro de Ciudadanos para
el efecto, refne los requisitos legales correspondientes especifiCados en el articulo 214-de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos; II) Que se present6 la solieitud respectiva, dentro del plazo fijado en la ley de la materia,
a la q,p

se acompafi6 la documentaci6n exigida por la misma, a excepci6n del iefior demberto Rosil palma, quien
pese a
estar proclamado como Sindico Titular I, en la Asamblea Municipal realizada para el efecto, no'present6
la
documentaci6n respectiv.a para su inscripci6n; IID Que del estudio de la citada documentaci6n se
desprende que la
proclamaci6n y posfulaci6n de los candidatos se efectu6 en asamblea rnunicipal, celebrada para el
efecto con fecha
doce de enero del dos mil diecinueve por el Partido Politico BIENESTARNACIONAL ,,BIEN',

CONSIDERAITIDO:

9ue !o1 candidatos postulados rerinen las calidades exigidas por el articulo 113 de la Constituci6n politica de la
Repriblica de Guatemala y el artieulo 43 del C6digo Muuicipal y no estr{n cornprendidos dentro las prohibiciones
que el articulo 45 del C6digo Municipal establece, asi csmcr no sor", eontratistas del estado ni lo
han sido, segrin se
deduce de las declaraciones juradas de los propios candidatos y, por otra parte, no existen evidencials que

contradigan sus declaraciones. -

CONSIDERAI\DO:
Que del examen del expediente de mdrito se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con
lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politieos y sus reformas, deviniendo en consecuencia procedente
resolver lo que en derecho corresponde

POR TAI\TO:
I-'a Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, con base en lo
considerado, en la
acompaflada y en lo que para el efecto disponen los articulos 254 de la Constituci6n polftiea de lp
{ocu-19nta9i6n
Repriblica de Guatemala; 1,29 literal d), 169 literal a),211,213,214,215 y ?16 de la Ley Electoral y de partidos
Politicos y sus reformT; 53 y 55 literal b) de su Reglamento;43 y 45 del bOOigo Municipal; 4 y
30 de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pfbliios y el AcuerJo 445-Z0ISdel
iribunal Supremo
Electoral.-

I) Se accede ala solicitud

RESUELVE:

de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal de
MITA, rnunicipio del departamento di ruTIAPA, que postula el partido polftico:

SANTA CATARINA
BIENESTAR NACIONAL "B.IEN", para participar en las Elecciones- Generales y al Parlamento
Centroamericano 2019, a realizarse el dfa diecisdis de junio de dos mil diecinueve, clue encabeza
el
candidato a Alcalde, seflor WALTER YULDANIE ESPINA pALMA; II) se deolara vacante la
casilla del
candidato a Sindieo. Titular.I gor no presentar la documentaci6n r*qu*iidu para su inscripci6n;
III) Se
de los candidatgs c1u9 se consignan .n *l fnr*ulario de inscripci6n
jn?:lp:i6n.
nirmero tT:."1:q.F
CM 821; IY) Extidndase la
ial al candidato a Alcalde, para los efectos de ley;
Y) Remftase el expediente de'mdrito
rto de Organizaciones Polfticas del Registro de

*:1y

Ciudadanos para los efectos

NOT TIQUES
{

Expediente No. IC-ruT-03 7 -2019
DDRCJ/hfma

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre, siendo las
once horas con quince minutos, del dia cuatro de marzo de dos mil diecinueve,
en el inmueble que ocupa la Delegaci6n Departamental del Registro de

Ciudadanos, 4ta. Avenida 4-29, Zona 01, Jutiapa. NOTIFIQUE A:
Representante Legal del Partido Politico BIENESTAR NACIONAL "BIEN", La
Resoluci6n No. 099-2019 de fecha primero de marzo de dos mil diecinueve, de
la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, por cddula
y copias de ley, que entregu6 a: Adiel Epifanio Rojas Barahona, quien de
enterado y por haberla recibido de conformidad, SI Firm6.- Doy Fe.

egado Departamental
Registro de Ciudadanos de Jutiapa

Notificador.

Tribunal Supremo Electoral
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Guatemala, C. A.
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