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Expediente No. DDBV-RC-E-6O-2019
Formulario CM-672
VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE -VAMOS-

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA
VERAPAZ, Salam5 uno de marzo de! dos mil diecinueve.-Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Polltico VAMOS
POR UNA GUATEMALA DIFERENTE -VAMOS-, por medio de su Representante
Legal, GIORGIO EUGENIO BRUNI BATRES, 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 SAN JERONIMO 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 participar en las Elecciones Generales y de Diputados al

Parlamento

Centroamericano a realizarse el dla domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
Y;

CONSIDERANDO

I

Que el inciso a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que
es atribuci5n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: "a)
Conocer lo relativo a la inscripci6n de candidatos y comit1s cfvicos electorales dentro
de su jurisdicci6n." En ese orden, el art[culo 215 de la Ley antes citada regula que: ...
"Si se tratare de inscripci6n de planillas municipales con excepci6n de las cabeceras
departamentales, la resoluci6n se dicta;5 por la respectiva Delegaci6n Departamental o
el Departamento de Organizaciones Politicas, en su caso...".
CONSIDERANDO

II

Que del andlisis y revisi6n de la documentaci6n presentada se desprende: a) Que las
postulaciones y proclamaciones de los candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se
realizaron mediante Asambleas Municipales Extraordinarias que consta en acta n(mero

cero dos gui6n dos mil dieciocho, de fechas treinta y uno de agosto de dos mil
dieciocho, registrada e inscrita en la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos en resoluci6n n[mero DDBV-RC-R-Z7-2018 de fecha trece de septiembre

de dos mil dieciocho, b) Que el formulario CM 672 corresponde a la categoria
municipio de procedencia conforme lo que establece la ley de

la

del

materia, en cuanto

a

los cargos de elecci6n popular, y c) Que la solicitud de inscripci6n de candidatos
contenida en el formulario CM 672, fue presentado dentro del plazo que establece la
ley, en cuanto a que fue despu6s de la Convocatoria a elecciones de fecha dieciocho
de enero de dos mil diecinueve.CONSIDERANDO
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VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE .VAMOS.

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, a excepci6n del

titular I seffor Milton Oswaldo Estrada Garcia presenta
fotocopia de la certificaci6n de nacimiento, c) Fotocopias legibles del documento
candidato a Sindico

personal de identificaci6n de todos los candidatos, d) declaraci6n jurada de todos los

candidatos mediante acta notarial, e) Que los candidatos Julia Herminia Luna
Chavarria de Morales, Odilio Choquin Hern5ndez Rudy y Amilcar luSrez Diaz
electos y proclamados en los cargo de Alcalde, sindico titular II, Conceja! Titular

l,

manifiestan en su declaraci6n jurada que HAN MANEJADO FONDOS PUBLICOS y

por lo consiguiente si presenta constancias transitorias de inexistencia de reclamaci6n
de cargos emitida por la Contralorla General de Cuentas y consta que a la fecha de su
emisi6n no tienen reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia del cargo

o

de los cargos desempefrados anteriormente, el cual se verific6 y se comprob6 su
autenticidad en linea con el enlace del ente fiscalizador antes citado y se anexan al
expediente, f) Que los demSs candidatos , en su declaraci6n jurada manifiestan QUE
NO HAN MANEJADO FONDOS PUBLICOS, no obstante de no estar obligados
presentan constancia transitoria de inqxistencia de reclamos de cargos y consta que a
la fecha de su emisi6n no tienen reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia

del cargo o de los cargos desempefrados anteriormente, las cuales se verific6 y se
comprob6 su autenticidad en llnea con el enlace de la Contralor[a General de Cuentas
de la Naci6n, que se anexan al expediente, g) Que todos los candidatos presentan las
constancias de carencia de antecedentes penales

y policiacos y consta que NO

LES

Y

POLICIACOS, excepto el candidato a
Sindico Titular I sefior Milton Oswatdo Estrada Garcia y consta QUE SI TIENE
ANTECEDENTES POLICIACOS, los cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad
en linea con los enlaces de la Unidad de Antecedentes Penales del Organismo Judicial
y Direcci6n General de la Policfa Nacional Civil del Ministerio de Gobernaci6n que se

APARECE ANTECEDENTES PENALES

anexan al expediente,CONSIDERANDO IV

Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan: a) Ser de los datos de
identificaci5n consignados en las mismas, los cuales coinciden con los documentos
presentados, b) que fueron postulados por el partido polftico VAMOS POR UNA
GUATEMALA DIFERENTE -VAMOS- que aceptaron y que no aceptaran ninguna
otra postulaci6n, c) que llenan los requisitos contenidos en el articulo ciento trece

(113) de la Constituci6n Polltica de la Reprlblica de Guatemala y que no adquirirdn
calidad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio de los cargos
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VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE .VAMOSMunicipal (Decreto No. l2-2OO2 del Congreso de la Repriblica) y f) que no est5n
afectos a las prohibiciones contenidas en el artlculo cuarenta y cinco (45) del decreto
antes citado.CONSIDERANDO V

eue el ciudadano Milton Oswaldo Estrada Garcia electo y proclamado por

la

asamblea municipal del Partido Politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE VAMOS-para el cargo de sindico titular I de la Corporaci6n de San Jer6nimo Baja
Verapaz, no llena los requisitos que preceptria el articulo 43 del C6digo Municipal
(Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Repriblica y 53 numeral 7) del Acuerdo No'
O1B-2OO7, Reformado por el Acuerdo No. 273-2016 del Tribunal Supremo Electoral y
como consecuencia no procede su inscripci6n, por lo que debe resolver conforme a
derecho
POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo
antes considerado, y con fundamento en los artfculos: 22, !L3, 136, 737,253 inciso
a) y 254 de la Constituci6n Pol[tica de'la Rep[blica de Guatemala, 1, 2,3, incisos c) y
e),7,24 inciso c), 33 inciso b),43,44,46,47 inciso c),48, 206 inciso d) y 215 de la
Politicos (Decreto Ley No. 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente y sus reformas),45 de la Ley del Organismo ludicial,43 y 45 del C6digo
Municipal (Decreto No. 72-2002 del Congreso de la Rep0blica), 1,5,5 Bis,6

Ley Electoral

y de Partidos

Bis,49,50,51,52,53,55, inciso b) y 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos
pollticos Acuerdo O7B-2OO7, reformado por los Acuerdos Nrimeros 146 y 445-2OLB del
Tribunal Supremo Electoral al resolver DECLARA: I) CON LUGAR lo solicitado por
et partido politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE -VAMOS- por medio
de su Representante Legal Giorgio Eugenio Bruni Batres, declarando procedente la
inscripci6n de los candidatos para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del
municipio de SAN JERONIMO del departamento de BAJA VERAPAZ que postula el

referido partido, a participar en las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento
Centroamericano, a realizarse el dla domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
y que encabeza como candidato a Alcalde la ciudadana Julia Herminia Luna

Chavarria de Morales, que los nombres, documentos de identificaci6n y nfmeros de
empadronamiento de los miembros de la Corporaci5n Municipal, se consignan en el
formulario n[mero CM 672, II) En caso de resultar electo los candidatos que se
mencionan en el inciso e) del considerando III de la presente resoluci6n, previo a
tomar posesi6n deber6n presentar finiquito o constancia que no tienen reclamaci6n o
juicio pendiente como consecuencia de haber manejado fondos priblicos, de
conformidad con

el

articulo 30 del Decreto No. 89-2002 del Congreso de la Repriblica
r Emnlarrlnc
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con los requisitos mencionados en el considerando V de esta resoluci6n, V) Remitase
Politicas del Registro de Ciudadanos
el expediente al Departamento de Organi
que en derecho corresponde, Y V)
para su inscripci6n y extender la
NOTTFTQUESE.
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CEDULA DE NOTIFICACION
EXPEDIENTE No. DDBV-RC-E-6O-2O19
FORMULARIO No. CM-672

En la Ciudad de SalamS, cabecera del departamento de Baja Verapaz,

siendo las once horas y cuarenta minutos, del dia viernes uno de marzo
de dos mil diecinueve, constituido en la Delegaci6n Departamental del
Registro de ciudadanos ubicada en segunda avenida cinco guion
cincuenta y cuatro, zona uno de esta ciudad NOTIFIQUE a: GIORGIO
EUGENIO BRUNI BATRES, Representante legal del Partido Politico
VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE *VAMOS", la Resoluci6n
No. DDBV-RC-R-42-20L9 de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve,
emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de
Baja Verapaz,

por

cedula

y copia de ley que entregue a: Isradl Soto

Morente, quien de enterado firm6. Doy Fe:

NOTIFICADO (a):

o

NOTIFICADOR:

. linea directa: 1580. PBX: 2413 0303
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

6a. avenida O-32zona 2, Guatemala, C. A.

.

planta: 22320382a!5

p0a
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

672

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: -*BAJA VERAPM-SAN JERON IMO--

Organizacion Politica

VAMOS POR UNA GUATEMALA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 01 de marzo de 2019 05:18

Nombres:
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Nacimiento

CUI:
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