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DELEGACION DE GUATEMALA
PE-DIIG-R-040-201 g-WCG

Formulario Ctt-{249
PARTIDO POLITICO BIENESTAR NACIONAL .BIEN.

GUATEMAIA, OChO dE MAZO
DELEGACION DEPARTAi'IENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA.

del afro dos mildiecinueve*

NAGIONAL -BIEN' a tnav6s del
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico BIENESTAR
postulados por esa
Representante Legal, el Sefror Ruben Garcia Lopez, en el que solicita la inscripi6n de los candidatos
organizaci6n politica pana optar

a los caqos de Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN JOSE

PINULA,

mil diecinueve, y;
Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales deldieciseis de Junio delafro dos

CONSIDERANDO I

las Delegaciones
eue la literal a) del affculo 16g de Ia Ley Electoral y de Partirlos Polithos, regula que es atribucitin de
y comitds civrbos
Departamentales del Registro de Ciudadanos: "a/ Conoccr to retativo a la inscripciln de candidatos
que: ...'Si se frafare de
electarales dentro de sus jursdrccr6n.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula
cabeceras departamentales, la resolucion se dictard por la
excepciln de
inscripcion de planlltas munhipates

wt

lx

resrytiva Detegaciott Mpartamentat o et Depatamenta de Organizaaon* Politieas, en su caso'..'.
CONSIDERANDO II

eue

en fecha uno de
Ia solicifud contenida en el formulario C11.1249, fue presentada ante esta Delegaci6n Departamental

la
Mazo del afro dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regula los articulos 214 de Ley
y que la referida solbitud fue
Electoraly de partklos politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidc Politicos
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

y
eue los candidatos poshrlados retnen las calidades exigidas por el articulo 43 del Codigo Municipal no
comprcndidos dentro de

lm

est6n

prohiblciones que esfiablece el articulo 45 del mismo cueryo legal, segfn se deduce de la

documentaci6n de soporte presentada porcada uno de los candidatos postulados
CONSIDERANDO M
que establece
eue del esfudio del expediente se desprerde que las postulaciones fuercn realizadas de conformidad con lo
y
la Ley Electoral y de partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde

que provienen de Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional del Partido Politico BIENESTAR NACIONAL 'BIEN' de fecha

veinticinco de febrero de dos

mil

mil diecinueve, en virtud que seg0n controles del Departamento de Organizaciones

Politicas, el partido no cuenta con organizaci6n partidaria vigente.
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DELEGACION DE GUATEMAIS

t...
PORTANTO:
los articulos, 20 literal a), 48, 169
Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en
literal a, 167 literal

d,212,213,214,216 y

217 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 55 titeral b,

NACIONAL
y 60 de su Reglamento. Al resolver DECTARA: l. CON LUGAR lo solicitado porel Partido Politico BIENESTAR

.BIEN. a trav6s de su Representante Legal, el Sefror Rub6n Garcia L6pez, dec{arando procedente la inscrtpci6n de los
de
para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN JOSE PINULA departamento
candidatos

Generales del
Guatemala que postula el partido politico BIENESTAR NACIONAL -BIEN- a participar en las Elecciones
dieciseis de Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el

sefror:

JOHNNY FREDERIK

para su inscripcion y e*ender
AYALA TOLEDO. ll. Remitme elexpediente al Departamento de organizaciones Politicas,
la credencial que en derecho conesponde.

lll.

NOTIFIQUESE.
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cEoum or ruonrtcnqtoru
En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

D,ef^ eiS

horas

las

con

del dia nueve de Marzo del afio dos mil diecinueve, en la

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:Amanda Carolina Rivas Ortiz, del Partido Politico

Bienestar Nacional -BIEN-; quien se identifica con el documento personal de
identificaci6n DPI (2293 81340 0101) el contenido de la Resoluci6n No. DDGR-O4O-2OLglW$Glwcg. De fecha ocho de Marzo del affo dos mil diecinueve

referente

a: Resoluci6n de solicitud de inscripci6n de los candidatos

postulados para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal de San Jos6
P[nula, del Departamento de Guatemala. Qui6n con la calidad con la que

actfa, firma de enterado (a) de conformidad' DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C, A.

Formulario
1249

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Politica

Corporaciones Municipales: **GUATEMALA.SAN JOSE

BIENESTAR NACIONAL

Boleta

Plaza

Nombres:

Pl N

ULA**

Fecha y hora:09 de marzo de 2019 05:10

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

toz

09t01t77

2553893880103 AMILCAR DE JESUS ALVIZURES 2553893880103

28t05176

TOLEDO
INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1

MONTERROSO
INSCRIPCION EN ORDEN

tos

03/09/52

tor

26111160

tos

11t09t77

ooe

28t02174

ros

29106176

tos

23/06/80

2248913750103

02/05/65

ros

30111161

tos

16t08t74

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
CASTILLO

INSCRIPCI6N EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

5

2248913750103 CRUZANTONIOENRIQUEZ
ROLDAN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
CHETE

