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DELEGACION DE GUATEMALA
PE.D0G.R.039.201 g.WCG

Formulario CM-1032
PARTIDO POLITICO BIENESTAR NACIONAL .BIEN-

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMATA. Guatemala, seis de Mazo det
aflo dos mildiecinueveSe tiene a la vista para resolver la solbitud presentada por el Partido Politico BIENESTAR ilACIONAL -BIEN. a trav6s del

Representante Legal, el Sefror Ruben Garcia Lopez, en el que solicita la inscripci6n de bs candidatos postulados por esa
Organizaci6n Politica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de VILLA NUEVA, Departamento
de Guatemala, en las Elecciones Generales deldieciseis de Junio delafro dos mildiecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departamenhles del Registro de Ciudadanos:

'af

Conocer

lo relativo a la inscripci|n de candidatos

y

comit1s civicos

electorales dentrc de sus iunsdicci6n.n, en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: . ..'Si se tratare de

insaipciln de planillas municipales con excepcion de las cabeceras departamentales, la resolucion se dictarb por la
respectiva Delegaci6n Departamentd o el Departamento de Organizaciones Polilicas, en su caso...'.
CONSIDERANDO II

Que la solicitud contenida en el formulario GM-1032, fue presentada ante esta Delegaci6n Departamental en fecha
veintiseis de Febrero del afro dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para elefecto regula los articulos 214
de la Ley Ebctoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglancnto de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que la referida
solicitud fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

col{StDERANDO

u

Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el articulo 43 del Codigo Municipal
comprendidos dentro de

lm

y no est6n

prohibhiones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se deduce de la

documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados. Con excepci6n del Concejal Titular

n[mero 7, el Conceial Titular nfimero 9 y, el Concejat suplente nfmero 4. Se toma nota que elcandidato a Conceial
titular 7, el Concejal titular g y el Concejal Suplente 4 no prcsenhn documentaci6n de soporte que acredite su vecindad
en el municipio de Villa Nueva departamento de Guatemala, lugar donde est6n siendo posfuldos.CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que las posfulaciones fueron realizdas de conformidad con lo que establece

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente rcsolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional del Partido Politico BIENESTAR NACIONAL .BlEt{.
de fecha

dieciocho de febrero de dos
D^liti^^^

at *^*i.a^

r^

mil mil diecinueve,

en virtud que segtin controles del Departamento de Organizaciones
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PORTANTO:
Esta Delegaci6n, con fundamento en lo conslderado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal
a), 4g, 16g

d,212,213,214,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, S0, 51, 52, 53, 55 literal b,
y 60 de su Reglamento. Al resolver DECIIRA: l. CON LUGAR lo solicitado porel Partido
Politico BIENESTAR NACIONAL
literal a, 167 literal

'BIEN' a fav6s de su Representante Legal, el Sefror Rub5n Garcia L6pez, declarando procedente la inscripci6n de los
candidatos para optar a ca$os de la Corporaci6n Municipal

del Municipio de VILLA NUEVA departamento de

Guatemala que postula el Partido Politico BIENESTAR NACIONAL
diecis6is de

-BIEN.

a participar en las Elecciones Generales del

Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alca6e el sef,or: yURy BIADIMIR

MORALES MIRANDA

ll.

Declar:aTVAGANTE ]a postulaci6n delcandidato a Concejal Titular n0mero 7, ConcejalTitular

ntimero 9 y, Concejal Suplente nfmero 4, por no presentar documentaci6n de soporte que acredite
su vecindad en el
municipio de

Villa i'lueva del Departamento de Guatemala, lugar donde est6n siendo postulados. lll. Remitase

el

expediente al Departamento de Oryanizaciones Politicas, pam su inscripci6n y extender la
credencial que en derecho
conesponde. lV) NOilFhUESE.
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo
horas con r(crr,tl octco 'lriwu{rS
C

u.,r*,

del dia siete Ce Marzo del afio dos mil diecinueve, en la

las

Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento

de Guatemala. Entregue a: Jos6 Luis Javler L6pez, Secretario

General

Adiunto ll Nacional, del Partido Politico Bienestar Nacional -BIEN-; quien

se

identifica con el documento personal de identificaci6n DPI (1,579 535g0 1go4)
el contenido de la Resoluci6n No. DDG-R-O3g-21tglwCG/wcg. De fecha seis

de Marzo del afro dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de solicitud de

inscripci6n

de los candidatos

postutados para optar

a los cargos de

Corporaci6n Municipal de Villa Nueva, del Departamento de Guatemala.
Qui6n con la calidad con la que act(a, firma de enterado (a) de conformidad.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1032

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales; .*GUATEMALA"VILLA
NUEVA.-

Organizaci6nPolitica

BIENESTARNACIONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 08 de mazo de 2019 07:59

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
uou

MIRANDA

25102t7s

INSCRIPCION EN ORDEN
ROMAN

WdWaitot

09104t6s

2255914050101

05/09/56

INSCRIPCION EN ORDEN

tular

2

INSCRIPCION EN ORDEN
22t09t87
INSCRIPCION EN ORDEN
10t12t74
INSCRIPCION EN ORDEN
03t07t74

ROMERO DE DIAZ
INSCRIPCION EN ORDEN

,0,

SOTO

27t12t75

INSCRIPCION EN ORDEN
10t09t72

truscRrpcr6ru EN oRDEN
26653863001 01

15t01t77

INSCRIPcIoN EN oRDEN

ffiE riffiffie ffiAcK "** xailanqqoffi

29t11t89

INScRIPcIoN EN oRDEN
22104t48

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO
DEL MUNICIPIO VACANTE

VACANTE

rwscRtpct6ru EN oRDEN
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09t04t72

