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Resoluci6n No. 100-2019
Expediente No. IC-JUT-03 8-20 1 9

Formulario CM754
Organizaci6n Politica: BIEN

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

-

DEL

REGISTRO

DE

CIUDADAI\OS
---

-:

DE

JUTIAPA,

SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de Inscripci6n de Candidatos a integrar la Corporacion
Municipal de QUESADA, municipio del departamento de Jutiapa, a participar en las Elecciones Generales y al
Parlamento Centroamericano 2019, postulados por el Partido Politico BIENESTAR NACIONAL "BIEN",
compuesto de cincuenta y tres folios, a solicitud de Rub6n Garcia L6pez, Representante Legal de la citada
organizaci6n politica.-

CONSIDERAI\DO:
D Que la solicitud contenida en el Formulario ntmero CM 754, proporcionado por el Registro de Ciudadanos para
el efecto, reine los requisitos legales correspondientes especificados en el articulo 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos; II) Que se present6 la solicitud respectiva, dentro del plazo fijado en la ley de la materia, a la que
se acompaff6 la documentaci6n exigida por la misma, a excepci6n del seflor Oscar Atilio Castillo Lima, quien pese
a estar proclamado como Concejal Titular II, en la Asamblea Municipal realizada para el efecto, no present6 la

o

documentaci6n respectivapura su inscripci6n; Ift) Que del estudio de la citada documentaci6n se desprende que la
proclamaci6n y postulaci6n de los candidatos se efectu6 en asamblea municipal, celebrada para el efecto con fecha
trece de enero del dos mil diecinueve por el Partido Politico BIENESTARNACIONAL "BIEN"

CONSIDERAITDO:
postulados
los
candidatos
re0nen
las
exigidas por el articulo 113 de la Constituci6n Politica de la
calidades
Que
Repriblica de Guatemala y el articulo 43 del C6digo Municipal y no estrin comprendidos dentro las prohibiciones
que el articulo 45 del C6digo Municipal establece, asi como no son contratistas del estado ni lo han sido, seg(rn se
deduce de las declaraciones juradas de los propios candidatos y, por otra parte, no existen evidencias que
contradigan sus declaraciones. CONSIDERAITIDO:
Que del examen del expediente de m6rito se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con
lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus reformas, deviniendo en consecuencia procedente
resolver lo que en derecho corresponde

POR TAITITO:
Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, con base en lo considerado, en la
documentaci6n acompafiada y en lo que para el efecto disponen los articulos 254 de la Constituci6n Politica de la
Repriblica de Guatemala: 1,29 literal d), 169 literal a),212,213,214,215 y 216 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos y sus reformas; 53 y 55 literal b) de su Reglamento; 43 y 45 del C6digo Municipal; 4 y 30 de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Ptblicos y el Acuerdo 445-2018 del Tribunal Supremo
Electoral.-

La Delegaci6n

RESUELVE:

I) Se accede a la solicitud

de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal de

QUESADA, municipio del departamento de JUTIAPA, que postula el Partido Politico: BIENESTAR
NACIONAL "BIEN", para participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2019,
a realizarse el dia diecisdis de junio de dos mil diecinueve, que encabeza el candidato a Alcalde, seflor
CARLOS RENE CARRILLO; II) Se declara vacante la casilla del candidato a Concejal Titular II por no
presentar la documentaci6n requeridaparu su inscripci6n; III) Se declara procedente la inscripci6n de lo's
candidatos que se consignan en el formulario de inscripci6n nrimero CM754; IV) Exti6ndase la respectiva
credencial aI candidato a Alcalde, pata
de ley; V) Remitase el expediente de m6rito al
Departamento de Organizaciones
del
de Ciudadanos para los efectos consiguientes.

NOTITIQUES

Expediente No. IC-ruT-0 38-2019

DDRCJAfina

En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre, siendo las
once horas con veinte minutos, del d(a cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en
el inmueble que ocupa la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos,
4ta. Avenida 4-29,
?9u 01, Jutiapa. NorrFIeuE A: Representante t egal del
Partido Politico BIENESTAR NACI)NAL "BIEN", L, Resoluci6n No.
100-2019 de fecha primero de marzo de dos mil diecinueve, de la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, por c6dula y copias de
fey, 9ue entregu6 a: Adiel Epifanio Rojas Barahoni, qui.r, de enterado y po.
haberla recibido de conformidad, SI Firm6.- Doy Fe.
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Delegado De
'Registro de Ciudadanos de Jutiapa

Notificador.
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(*)
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

754

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **JUTIAPA*QU ESADA**

Organizaci6nPolitica

BIENESTARNACIONAL

Fecha y hora: 01 de marzo de 2019 11:48
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