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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-7 2-20!;9
Expedlente No. DDBV-RC-E-1O6-2O 19
Formulario CM-2264
PARTIDO HUUANISTA DE GUATEMALA .PHG.
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA VERAPAZ,
Salam5 catorce de marzo det dos mit diecinueve.Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico PARTIDO
HUMANISTA DE GUATEMALA -PHG- por medio de su Representante Legal, Rudio Lecsan
M6rida Herrera 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 endro de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunat Supremo
Electoral, para participar en las Elecciones Generales y de Diputados al parlamento
Centroamericano a realizarse el dia 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 politicos, reguta que es
atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: ..a,)
Conocer lo
relativo a la inscripci6n de candidatos y comitds civicos electorales dentro de su jurisdicci6n.,,
En
ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ... "S, 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 potiticas,
en
su caso...".
CONSIDERANDO

II

Que del andlisis y revisi6n de la documentaci6n presentada se desprende: a) eue la
designaci6n y postulaci6n de los candidatos a Corporaci6n Municipal el partido politico
PARTIDo
HUMANISTA DE GUATEMAI-A

consta en

el

-PHG- lo realiz6 en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional seg6n
punto PRIMERO del acta n0mero cinco gui6n dos mil diecinueve, de fecha
seis de

marzo de dos mil diecinueve, en vista que el referido partido polftico no tiene organizaci6n
partidaria en dicho municipio seg0n controles que se lleva en la Delegaci6n
Departamental b)
el
formulario
cM 22&{- corresponde a la categorla del municipio de procedencia conforme lo
Que
que establece la ley de la materia, en cuanto a los cargos de elecci6n popular y
c) eue la
solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el formulario CM 2264, 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 y antes del plazo que
establecido
en la Ley de la materia.-

III

CONSIDERANDO
Que de la documentaci6n

adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
2264 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos fotograflas 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 candidatos Juan Rodriguez fnico apellido, Raymundo Sotomin
Rodriguez, Vicente Ernesto Bacaj Reyes, concepci6n P6rez Morales e rnocente Taperia
Garcia, designados en los cargos de Alcatde, sindico titular II, sindico suplente, concejal
titular IV y concejal suplente I. respectivamente, en su declaraci6n jurada manifiestan
eUE
HAN MANEJADo FoNDos PUBLIcos, presentan las constancias transitorias de inexistencia
de reclamaci6n de cargos emitida por la Contraloria General de Cuentas y consta que a la fecha
de su emisi6n no tiene reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia del cargo o de
cargos desempefiados anteriormente, los cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad con
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y se anexan al expediente, en cuanto a los demiis candidatos maniflestan
QUE No HAN MANEJADo FoNDoS PUBucoS, no obstante de no estar obligados presentan
dichos documentos d) Que todos los candidatos presentan las
constancias de carencia de
antecedentes penales y policiacos y consta que No LEs APARECE
ANTECEDENTES PENAIES
Y PoLrcrACoS, los cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad
en linea con los enlaces
enlace fiscalizador

de la Unidad de Antecedentes Penales del organismo Judicial y
Direcci6n General de la policia
Nacional civil del Ministerio de Gobernaci6n que se anexan
al expediente.CONSIDERANDO IV
Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan: a) ser de los
datos de
identificaci6n consignados en las mismas, los cuales coinciden
con los documentos presentados,
b) que fueron designados y postulados por el partido politico PARTIDo
HUMANISTA DE
GUATEMALA -PHG- que aceptaron y que no aceptaran ninguna
postutaci6n,
otra
c) que llenan
los requisitos contenidos en el articulo ciento trece (113)
politica
de la constituci6n
de la
Repoblica de Guatemala y que no adquiririin la calidad
de contratista despuds de su inscripci6n y
durante el ejercicio de los cargos at que resultaren electos,
d) que llenan los requisitos
establecidos para el cargo at cual soticitan ser inscritos, preceptuado
en el articulo cuarenta y
tres (43) del c6digo Municipal (Decreto No. 12-2002 det congreso
de ta Republica) y e) que no
estSn afectos a las prohibiciones contenidas en el articulo
cuarenta y cinco (a5) del decreto
antes citado.POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos,
con fundamento en lo antes
considerado, Y er lo que para el efecto precepttian los
articulos: 22, l!3, !36, L37,253 inciso

a)v2S4delaConstftuci6nPoliticadelaRepdblicadeGuatemala, !,z,3,incisos
c)ye),7,24
inciso c), 33 inciso b),43, 44,46,,47 inciso c),.4g,
206 inciso c), 2L4 y 216 de ra Ley
Electoral y de Partidos Politicos (Decreto Lqy No,.-1;85
de ta Asamblea Nacional constituyente y
sus reformas),45 de la Lcy 491 Qleanismo Jqdicial, 43
v 4s del c6digo Municipal (Decreto No.
t2-2oo2 del congreso de ra Repribrica), 1, 5, 5 Bis, 49, 50, 51,
sz, s3,55, inciso b) y 60 der
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos Acuerdo
o1g-2007, reformado por los
Acuerdos Nrimeros 146 y 445-2018 del Tribunat Supremo
Electoral at resolver DECLARA: r)
coN LUGAR lo solicitado por el partido politico PARTIDo HuMANISTA DE
GUATEMATA PHG- por medio de su Representante Legal Rudio Lecsan
Merida Herrera, declarando
procedente la inscripci6n de los candidatos para
optar a los cargos de la corpor"ou" Municipal
del municipio de cubulco det departamento de BAJA vERApAz que postuta
el referido partido,
a participar en las Elecciones Generales y de Diputados al parlamento centroamericano,
a
realizarse el dia domingo diecis€is de junio de dos mil diecinueve,
que encabeza como candidato

a Alcalde el ciudadano Juan Rodrfguez 6nico apellldo, que
los nombres, documentos de
identificaci6n y n(meros de empadronamiento de los miembros
de la corporaci6n Municipal, se
consignan en el formulario nfmero c]4 2264, rr) En
caso de resultar electos los candidatos que
se mencionan en el c) del considerando romano III de la presente
resoluci6n, previo a tomar
posesi6n deberdn prcsentar finiquito o constancia que
no tienen reclamaci6n o juicio pendiente
como consecuencia de haber maneJado fondos p0blicos, de
conformidad con el articulo 30 del
Decreto No' 89-2002 del congreso de la Rep0blica ( Ley
de probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados P0blicos) rrr) Remitase er
expediente al Departamento
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PARTIDO }IUMANISTA DE GUATEMALA -PHG.
organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos para su inscripci6n y extender la credencial
que en derecho corresponde, y IV) NOTIFIQUESE.
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CEDU I.A DE NOTITTCACION.

EXPEDIENTE No. DDBV-RC-E.106-2019

cM-22A+

En la ciudad de salamd, cabecera del departamento de Baja
verapaz.
siendo las quince horas con veinticinco minutos, del dia viernes
quince de mErzo de dos mil diecinueve, consHtuido
en la Delegaci6n
DepEftamental del Registro de ciudadanos ubicada en s€gunda
avenida
clnco guion cincuenta y cuatro, zona uno de esta ciudad NorrFreuE
a:
Rudio Lecsan Mdrida Herera, Representante Legal del partido politico
PARTTDO Hut{ANxsrA DE GUATE}|AL& '.pHGo la Resoluci6n
No.

DDBV-RC-R-CM-72-2019 de fecha catorce de marzo del presente
afio.
emitida por esta Delegaci6n Departamental, por cddula y copia de
ley
que entregud a, JUAI{ RoDRrGuEz ula., guien de
enterado sI firm6.
Doy Fe.

NOTIFICADO (a):

Erick
Delegado

I

Auxiliar Depa

6e. evclri& G32 zcar 2. Guanlreb, e. .A r t{,nrr ifir6gA; 1
5g0 . pBX 241 3 0303 . plerse: il2gz OZfP..!
iitio web: www.Ee.org€t . e.mail: tse(ptle.org€t

j

$?,

\ \'l
Lr/

ifi': ; ll:ri,fl,,I,,

iAr e$Fr
"_

.

w.eB

i

-,:.

-vYv4'
d(

,

TripqnC St{fe{nqEbcrqi

R.girfio dcCeuOrrranoa
qganizdonos Pollticas

Fqnrulrrlo

Guatcmala, Q. A.
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Elec.toral 2,01 9

Corporaciones Munidpales: *BA.r,A VERAPAZ.CUBULCO..

Organizaci6n

Politica PART|DO HUMANISTA DE GUATEMALA
Boleta

l{oilSres:

Fecfia y hora: 14 de marzo de 2019 03:23
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