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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-6 4-2OL9
Expediente No. DDBV-RC-E-87-2O19
Formulario CM-1586
VALOR -VALOR.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA VERAPAZ,
Salam5 diez de marzo del dos mil diecinueve.Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Pol(tico VALOR -VALOR-,
por medio de su Representante Legal, ANA INGRID BERNAT COFIftO en el que solicita la
inscripci6n de los candidatos postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos de

Corporaci6n Municipal del municipio de Cubulco del departamento de Baja Verapaz, de
conformidad con el Decreto de Convocatoria No. 01-2019 de fecha dieciocho de enero de dos
mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, para paticipar en las Elecciones
Generales

y de Diputados al Parlamento Centroamericano a realizarse el dia domingo

diecis6is

de junio de dos mil diecinueve, y;

CONSIDERANDO

el

I

a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: "a) Conocer lo

Que

inciso

relativo a la inscripci6n de candidatos y comitds cfvicos electorales dentro de su jurisdicci6n." En
ese orden, el articulo 276 de la Ley antes citada regula que: ... "Si se tratare de inscripci6n de
planillas municipales con excepci6n de las cabeceras departamentales, la resoluci6n se dictard
por la respectiva Delegaci6n Departamental o el Departamento de Organizaciones Polfticas, en
su caso...".

II

CONSIDERANDO

Que del andlisis y revisi6n de la documentaci6n presentada se desprende: a) Que la
designaci6n y postulaci6n de los candidatos a Corporaci6n Municipal el partido politico VALOR VALOR- la realiz6 en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional seg(n consta en el punto VIGESIMO
TERCERO del acta n0mero dos gui6n dos mil diecinueve, de fecha veinticuatro de enero de dos
mil diecinueve, b) Que el formulario CM 1586 corresponde a la categoria del municipio de

la materia, en cuanto a los cargos de elecci6n
popular, y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el formulario CM 1586,
fue presentado dentro del plazo que establece la ley, en cuanto a que fue despu6s de la
procedencia conforme lo que establece la ley de

Convocatoria a elecciones de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve
que establecido en la Ley de la materia.CONSIDERANDO

y antes del plazo

III

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
1586 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos fotografias del candidato a Alcalde,
una adherida al formulario indicado y la otra adjunta al mismo,

b)

certificaciones de las partidas

de nacimiento en original y recientes de todos los candidatos, expedida por el Registro Nacional
de las Personas, c) Que los todos los candidatos en su declaraci6n jurada manifiestan QUE NO
HAN MANEJADO FONDOS PUBLICOS, d) Que todos los candidatos presentan las

y

que NO LES APARECE
ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS, los cuales se verific6 y se comprob6 su
autenticidad en llnea con los enlaces de la Unidad de Antecedentes Penales del Organismo
Judicial y Direcci6n General de la Policia Nacional Civil del Ministerio de Gobernaci6n que se
constancias de carencia de antecedentes penales y policiacos

anexan al expediente.CONSIDERANDO IV
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b) que fueron postulados por el partido politico VALOR -VALOR- que aceptaron y que no
aceptaran ninguna otra postulaci6n, c) que llenan los requisitos contenidos en el artlculo ciento
trece (113) de la Constituci6n Pol,tica de la Repfblica de Guatemala y que no adquirirdn la
calidad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio de los cargos al que

resultaren electos, e) que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser
inscritos, preceptuado en el articulo cuarenta y tres (43) del C6digo Municipal (Decreto No. 122oo2 del Congreso de la Rep(blica) y f) que no estSn afectos a las prohibiciones contenidas en
el articulo cuarenta y cinco (45) del decreto antes citado.CONSIDERANDO V
la
ciudadana
Reyes
Mejia
Que
Ortiz electa y proclamada para el cargo de concejat titular V
no cumple con el requisito que establece el articulo 43 inciso c) del Decreto No. 12-2002 del

Congreso

de la

Repriblica

de Guatemala (C6digo Municipal), siendo

improcedente su

inscripci6n.POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo antes
considerado, y en lo que para el efecto preceptdan los articulos: 22, !73,736,737,253 inciso
a) v 254 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala, 1,2,3, incisos c) y e),7,24
inciso c), 33 inciso b), 43, 44, 4G, 47 inciso c), 4g, 206 inciso c), 214 y 216 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos (Decreto Ley No. 1-85 de la Asamblea Nacional constituyente y
sus reformas), 45 de la Ley del Organismo Judicial, 43 y 45 del C6digo Municipal (Decreto No.
L2-2o02 del Congreso de la Rep(blica), 1, 5,5 }is,49,50,51, s2, s3,55, inciso b) y 60 del

la Ley Electoral y de Partidos Politicos Acuerdo OLB-2007, reformado por los
Acuerdos N(meros 746 Y 445-2078 del Tribunal Supremo Electoral al resolver DECLARA: r)
CON LUGAR lo solicitado por el partido politico VALOR -VALOR- por medio de su
Representante Legal Ana Ingrid Bernat Cofifto, declarando procedente la inscripci6n
de los
candidatos para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del municipio de CUBULCO del
departamento de BAJA VERAPAZ que postula el referido paftido, a participar en las Elecciones
Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano, a realizarse el dia domingo
diecis6is
Reglamento de

junio de dos mil diecinueve, y que encabeza como candidato a Alcalde el ciudadano
Tomis
Quili Santos que los nombres, documentos de identificaci6n y n[meros de empadronamiento
de los miembros de la Corporaci6n Municipal, se consignan en el formulario n[mero cM 15g6,
II) Se declara vacante el cargo de concejat
V porque la candidata designada y
postulada para dicho cargo, no cumple con la
a indicada en el considerando V de la
presente resoluci6n, V) Remitase el expediente a
to de Organizaciones Politicas del
Registro de Ciudadanos para su inscripci
credencial que en derecho
de

corresponde, y

V)

NOTIFIeUESE.

54. Avenida o-32 zona 2, Guatemala,

c.A. - linea directa: 1580

-
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CEDULE DE il$TIFTCfiCIOH
EITFEDIEHTE No. DDSIf*RC-E-B?*?019

ct{-1586
En la fiudad de Salam$, cabecera del departarnento de Baja Uerapaz, siends

las quince horas can quince minutos del dia dieE de meruo de dos mil
dieeinuevs, constituidas en la Delegaci&n kpartamenB! del Eegistr* de
ciudadanos ubicffda en segunda avenida cinw gui6n cinanenta y cuatrn, zsfia
uils de erta ciudad fiOTIFIQUE a: IHt III6BIII EERiIIT COF*O,
Repre,sentante l-egal del trartido FsliUco YILOE -lftLOE- la ftesduciin Ns.
DSBV-RC-R-C}!-64-2O19 de fucfia diez de marzs del affa das mil dhr*nueve,

del muncipio de €ltElILEO del Deparbrnente de Baja Yerapae, ernitida por

esta Belryaci6* Ihpartarrenhl del ftryisFa de fiudadanes, de este
departarnentr psr c*lula y copia d* ley gue entregud a ,illtf,{ GtRL(}s
€AtrlEE EStrOGIE, quie* de enEradn firm6. Doy Fe:

NSTIFICABO {a}:

*n Detryaci&n
(Iudadanss
EeEistro de
fiaja Yerapae
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Reporte de Inscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: .*BAJA VERAPAZ.CUBULCO**

Politica

Organizaci6n

VALOR
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