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Res.-194-2019
Formulario CM-1669.
Organizaci6n Politica: "BlEN"
Exp. : DDRCSM-!C-80-2019

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE

del dos mil diecinueve

CIUDADANO' San Marcos, doce de Marzo

se tiene a Ia vista para resolver el expediente presentado por el seffor RuBEN GARCIA topEz,
Representante Legal del Partido Politico: BIENESTAR NACIONAI, "B|EN", en el que solicita la
inscripci6n de los candidatos postulados por esa organizaci6n politica, para optar a los cargos de
la Corporaci6n Municipal del municipio de SAN MIGUEL IXTAHUACAN, del departamento de
San Marcos, en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio de dos mil diecinueve, conforme a
la convocatoria emitida por el Tribunal Supremo Electoral.
CONSIDERANDO:

l)
ll)
lll)

Que Ia solicitud contenida en el formulario nimero CM-16G9, proporcionado por este
Registro para el efecto, re[ne los requisitos legales correspondientes, especificados en
el articulo 214 y 215 de la Ley Electoral y de partidos politicos.
Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respefiiva a la que acompafio Ia
documentaci6n exigida por la ley.
Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
candidatos se efectu6 por medio de Sesi6n del Comit6 Eiecutivo Nacional, celebrada
para el efecto seg(n Acta nrimero 03-03-2019-01, con fecha Tres de Marzo de
dos
mil diecinueve, por el partido mencionado.
CONSIDERANDO:

Que los candidatos postulados refnen las calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo
Municipal y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que el articulo 45 del mismo

cuerpo legal establece, seg{n se deduce de las declaraciones juradas de los propios candidatos y
por otra parte no existen evidencias que contraigan sus declaraciones.
CONSIDERANDO:

Que del examen del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos politicos, deviniendo en
consecuencia procedente resolver lo que en derecho corresponde.
POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental con base en lo considerado, en la documentaci5n acompafiada y
en lo que para el efecto disponen los articulo s L, 27, 29, LGg,196 inciso a), 2L3, Z1r4, 2LS, ZL6,

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; 49, 52, s3, 55, 60 de su Reglamento; 113 de la
Constituci6n Politica de la Repiblica de Guatemala; 4 y 30 de la Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados ptiblicos.
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RESUELVE:

u

[)
ilr)
tv)

Se accede a la solicitud de lnscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
corporaci6n Municipal de sAN MIGUEI txrAHuAcAN, Departamento de san
Marcos, que postula el Partido Politico: B|ENESTAR NACIONAL "B|EN", para
participar en las Elecciones Generales del diecisdis de Junio de dos mil diecinueve y
que encabeza elseftor: TIMOTEO FEUCTANO VE|ASeUEZ BAMACA.
Se declara procedente la inscripci6n de los Candidatos que se consignan en el
formulario de inscripci6n CM-lG6g.
Remitir el expediente al Departamento de organizaciones politicas.
Extender la credencial al candidato a Alcalde para los efectos de Antejuicio.
NOTIFIQUESE.-
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