'D.IRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUATEMAIA, SEIS dE AbriI dE

dOS

ldieeinueve,

para resolver la solicitud presentada por el partido politico BIENESTAR
trav6s del Representante Legal, sefror RUBEN GARCIA LOPEZ, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icttudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de Organizaciones

respectiva Delegaci1n Departamental

Politicas del Regrsfro

al recibir la

soticitud

de

de Ciudadanos o su

la

inscripci1n,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

revisar1

at Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO !I
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de TOTONICApAN, DD.

RCT-0801'D'23'2019, de fecha veintitr6s de mazo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 2205, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los artfculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
reformado a trav6s del Acuerd

o

y 53 de su

Reglamento

445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del

plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formutario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula Ia Ley Electoral

y de

Partidos Politicos, asi como los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de TOTONICAPAN, accediendo a lo solicitado y
asl
debe resolverse.
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CONSIDERANDO IV

El Acuerdo 445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, precept[a que "El
lado deberi prestar declaracion jurada de que llena
Ley,
__\::_
\.

Guatemala,

las calidades exigidas por la

mente lo regulado en el Artlculo 113 de la Constituci6n Polftica de la Rep[blica de

!\e

no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos

ptiblicos durante los tlltimos cuatro afros a la fecha de presentar el formulario de inscripcion de
candidatos y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su
inscripci6n y durante

el ejercicio

de cargo que eventualmente resultare electo";.... "En el proceso

Electoral para Elecciones generales

y Diputados al Parlamento Centroamericano

dos

mil

diecinueve, para la declaracion Jurada de que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna
otra entidad que reciba fondos priblicos, el plazo se computar6 por est6 0nica vez, a partir del
diez de octubre del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion delformulario de inscripcion".
CONSIDERANDO V
Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado,

que a la sefrora BALTASAR ANGEL CHUC YAXON, le aparece contrato con el Estado, en el

mes de diciembre 2016 por monto de Q 8,852.12 descripcion: valor en mano de obra en
decoracion de 6rbol navidad y frutas navidefras.
CONSIDERANDO VI

Esta Direccion de conformidad con el acuerdo antes citado determina que el sefror: BALTASAR
ANGEL CHUC YAXON, ha sido contratista del estado, posterior a la fecha de 10 de octubre de
2016, como lo indica el acuerdo antes mencionado, por lo que se tiene prohibicion para inscribirlo

como candidato al cargo de diputado distrital, debiendo resolverse, en lo que en derecho
corresponde

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217delaLeyElectoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51, 52,54,

57

,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constitucion Polftica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,
PAg.2
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lo solicitado por el partido politico BIENESTAR NACIONAL, a trav6s del
Representante Legal,
sefrora RUBEN GARC|A LOPEZ, declarando procedente la inscripcion
de la planilla de
candidatos a Diputados Distritales del departamento de TOTONICApAN,
integrada por los
ciudadanos: MARVIN ESTUARDO ALVARADO MORALES, Casiila
nfimero uno (1); MARTXR
LORENA ALVARADO CHANCHAVAC, Casilla nfimero tres (3), ROQUEL
RAMON TZOC,
casilla nfmero cuatro (4). ll) VACANTE, la casilla nfmero dos (2), por
ser
Estado.

lll) Remitase el expediente al Departamento de organizaciones poli

)/

extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lv)
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En la ciudad de Guatemala a

horas con

las

minutos, del dia |/eiw' dnX
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Trc@

.

! , _-

oe auril & dos mil
treinta Zona dos. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido
,,Bienestar Nacional"
politico
[BIEN), la resoluci6n nirmero PE-DGRCdel
sgg-zaLg, F0RMULARIO DD-2205 dictada por el Director General
por
Registro de ciudadanos, & fecha seis de abril &l aflo en curso,
entregu6
qte
\<)cwt
y enterado de conformidad, firm6,
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Registro de Ciudadanos
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er,;sais , horas con
minutos, del dia l,/etoirctlx

En la ciudad de Guatemala a las Ch

Tiz@

de abril de dos mil diecinueve, en la Octava Avenida seis guion
treinta Zona dos, NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: MARVIN ESTUARDO
ALVARADO MORALES, MARIXA LORENA ALVARADO CHANCHAVAC,
ROQUEL RAMON TZOC y Balhzar Angel Chuc Yax6n. Candidatos a;
Diputados Distritales del &parhmento de Totonicapin; por el parti&
politico "Bienestar Nacional" [BIEN), la resoluci6n nrimero PE-DGRC599-20t9, FORMULARIO DD-2205; dictada por el Director General
del Registro de Ciudadanos, de fecha seis & abril del afro en curso,
oue
entregu6
a
^

por

c6dula

t

k'(ot
"r
y enterado de conformidad, firm6. DOY
Jo >o ,l*;

5ori

FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2205

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: *"TOTONICAPAN**

Organizaci6npotitica

BTENESTARNACTONAL

Fecha y hora:22 de abril de 2019
0Z:11

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

LvrmHAird**)sa+zs io 1 o r o r

09t10t73

PAPELER'A INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCI6N

EN ORDEN
*Dip'utaAoD"isiliUi*-3*-zHsOB5?2U060H**iIARDG-LAHENAAIVAru,{I.o
CHANCHAVAC
**^_-_"*_;-r*:x:","a::Y*

**_);6cka#;

2559537200805

o2lo4t74

INSCRIPCION EN oRnFN
ORDEN

t iputado-DGrrftat--a*"**Zxt4iidie0sdl*-*RodUEL

RAM6N

noc**--*""*.*Izgzoslbosor

23t01t79

