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}IOVIMIENTO PARA LA TIBERACION O= ISSBIIISI"T:i,1?:
DELEGACION DEPARTA}IENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS
DE BA'A
VERAPAZ, salamS catorce de marzo del dos mil dlecinueve.--

Se tiene

a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS -l,lLP-, por
medio de su
Representante Legal, EULALIo RosALEs cHIROy, en su calidad
de secretario
General Municipal, en el que solicita ta inscripci6n de los candidatos postulados por
esa
organizaci6n polltica para optar a los cargos de Corporaci6n Municlpal
del municipio
de cubulco del departamento de Bafa 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 Etectoral y participar en las Elecciones
Generales y de
Diputados al Parlamento Centroamericano a reatizarse el dia domingo
diecis6is de junio
de dos mil diecinueve y;

I

CONSIDERANDO

Que el inciso a) del articulo 169 de la Ley Etectoral y de partidos politicos, regula que
es atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: ..a)
Conocer lo relativo a ta inicripci6n de'candidatos y comitds civicos
electorales dentro
jurisdicci6n,'En
de su
ese orden, el artlcuto 216 de la Ley antes citada regula que: ...
"Si se tratare de inscripci1n de planiltas municipales con excepci6n de tas cabeceras
departamentales, la resoluci1n se dictard por la respectiva Delegaci6n
Departamental o
el Depaftamento de Organizaciones politicas, en su caso...,.
CONSIDERANDO

II

Que del aniilisis y revisi6n de la documentaci6n presentada se desprende: a)
eue las
postulaciones y proclamaciones de los candidatos a Atcalde y
Corporaci6n Municipal se
realizaron mediante Asamblea Municipal Extraordinaria que consta
en acta nfmero
cero uno gui6n dos mil diecinueve, de fecha quince de febrero de dos mil
diecinueve,

la cual es registrada e inscrita en la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos en Resoluci6n ntmero DDBV-RC-R-36-2019 de fecha veinticuatro
de
febrero de dos mil dlecinueve, b) Que el formulario CM 2ZO2 corcesponde
a la
categoria del municlpio de procedencia conforme lo que establece !a ley
de la materia,
en cuanto a los cargos de elecci6n popular y c) Que la solicitud de inscripci6n
de
candidatos contenida en et formulario CM 2202, 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 y antes det ptazo de la fecha de vencimiento, de conformidad
con el

Decreto de Convocatoria.-

ITI
Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en
formulario cM 2202 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos fotograflas
CONSIDERANDO

candidato a Alcalde, una adherida a! formulario indicado y la otra adjunta al
mismo,
certificaciones de las partidas de nacimiento en original y recientes de todos
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candidatos, expedida por el Registro Nacional de las Personas, c) Fotocopias legibles
del documento persona! de identificaci6n de todos los candidatos, d) declaraci6n jurada
de todos los candidatos mediante acta notarial, e) eue todos los candidatos
manifiestan en su declaraci6n Jurada que QUE ilo HAN }IANEJADo FONDOS
PuBLIcos, no obstante de no estar obligados presentan constancia transitoria de
inexistencia de reclamos de cargos y consta que a !a fecha de su emisi6n no tienen
reclamaciones

o Juiclos pendientes como

o de los cargos
desempeftados anteriormente, las cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad
en
linea con el enlace de !a Contraloria General de Cuentas de la Naci6n, que se anexan
al
expediente, 0 Que !9q.9s-.!gS.ca.ndidalgg presentaron.las co1'rstancias de carencia de
antecedentes penales y policiacos y consta que ninguno de los electos y proclamados,
consecuencia del cargo

NO LES APARECE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIA$OS 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 policia Nacional Civi! del
Ministerio de Gobernaci6n y se anexan al expediente.COilSIDERANDO IV
Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan: a) Ser de tos datos de
identificaci6n consignados en las mismas, los cuales coinciden con los documentos
presentados, b) que fueron postulados por e! partido potitico ItlOvIlrtIENTO
PARA LA
LIBERACIoN DE tos PUEBLOS -MLP- que aceptaron y que no aceptaran ninguna
otra postulaci6n, c) que llenan los requisitos contenidos en el artlculo ciento trece
(113) de la Constituci6n Potitica de la Repriblica de Guatemala y que no adquiririin la
calidad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio de tos cargos al
que resultaren electos, d) que llenan tos requisitos establecidos para el cargo

al cual
solicitan ser inscritos, preceptuado en el articulo cuarenta y tres (43) del C6digo
Municipal (Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Repriblica) y e) que no estdn
afectos a las prohibiciones contenidas en el artlculo cuarenta y cinco (45) del decreto
antes citado.-

CO]ISIDERANIX' V
Que los candidatos Candelaria Jer6nimo ilorente y Maria Morente Calo, proctamados
para los cargos de concejal titular IV y concejal titular V, no cumpten con el requisito
que establece el articulo 43 inciso c) del Decreto No. 12-2002 del Congreso
de !a
Repriblica (c6digo Municipal), siendo improcedente su inscripci6n.POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en Io
antes considerado, y con fundamento en los articulos: 22, lL3, L36, L37,253 inciso

a) y 254 de la Constituci6n Politica de la Reptiblica de Guatemala , L, 2,3, inclsos c) y
e),7,24 inciso c),33 inciso b),43,44,46,47 inciso c),48, 2oG inciso d) y 216 de
Ley Electoral y de Partidos politicos (Decreto Ley No. 1-g5 de ta Asamblea
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constituyente y sus reformas), 45 de ta Ley
del organismo Judicial, 43y 45 del c6digo
Municipal (Decreto No. 12-2002 der congreso
de ra Repibrica) , r, s,5 Bis, G Bis,
49,50, 51, 52, s3, ss, inciso b) y 60 der Regramento
de ra Ley Erectorar y de partidos
Politicos Acuerdo 018-2007, reformado por
los Acuerdos Nfmeros L46 y445-201g
del
Tribunal Supremo Electoral al resolver
DECLARA: r) coN LUGAR lo solicitado por
el partido polltico MovrMrENTo PARA LA LrBERAcrdil
DE Los puEBLos -Irtlppor medio de su Representante
Legal Eulalio Rosates chiroy, declarando procedente
la inscripci6n de los candidatos para optar
a tos cargos de la corporaci6n Municipal del
municipio de cuBULCo del departamento
de BAIA vERApAz que postura er partido
POIitiCO MOVIMIENTO PARA I.A LTBERACIdN
DE LOS PUEBLOS -MLP-, A
participar en las Elecciones Generales y
de Diputados al partamento centroamericano,
a realizarse el dia domingo diecisdis de junio
de dos mil diecinueve, y que encabeza
como candidato a Arcarde er sefior EULALTo
RosAtES CHrROy, que ros nombres,
documentos de identificaci6n y ntimeros
de empadronamiento de los miembros de
la
corporaci6n Municipal, se consignan en
el formulario nfimero cM 22o2rr) se dectara
VACANTE los cargos de coNcEJAL TrruLAR
rV y coNcErAL TrruLAR V en virtud
que los candidatos no cumple con los requisitos
gue se indican en el numeral V de la
presente resoluci6n, rrl) Remitase
el
al Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos pa
y extender la credenciat que
en derecho corresponde, y IV)

-ffi

Adpez
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CED1'T.* DE }{OTIFICf,IIOFT
EI{PEDIEI{TE }lo. BDBI|-RC-E-1O3-2OI9

clt-??o?
Br la fi$dad de Salamd, rabwra del depar[arrrento de Eaja lfe :agaz, siendE
las nuette hsras mn siete mimrtss del dia dixiseis de marzo de dss mil
diecinueve, mnstiilrids en la Dehgaciin @amamenBrl del Eegi5g.o dE
ciudadante, uhimda en Eegunda awnida dnm guion cinaneata y cuatno zona
uno, de €ffi cir$ad" HOTIrIqUE a: Euldin Rcodae tldrcn Rqresentante
lsgal del partido pol'ltico I{$5II|IEI{I1I} Pt** ut ttEER tcxoil DC Lt}s
PiIEBLO$ -!lLlL', el sntenido de la f;esoluddlr l{o, DD$,r-RC-F.,Cfq-Tg-3O1g,
de ferfla catcrcE de mara del afto des mil die$nueve, del nurnicipio de
Olbulm, enritida pr la Delqarifn DeparBmertal del EegisFo de fisdada$$s,
del Depan*rrenb de ffia lfxapaz, por mpia de ley que *rrtrsgu€ a
EuLtll.t} I(lStl"E$ CHItrOf, guien de enmrado firr$, Doy Fe;
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'TribUhal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2202

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: *.BAJA VERAPM*CUBULCO**

Organizaci6n

Politica

MOVTMIENTO PARA LA LIBERACION DE

Fecha y hora: 13 de marzo de 2019 06:02

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Atdd

so+

05106174

504

13t02t78

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCI6N EN ORDEN
'l711117s

INSCRIPCION EN ORDEN
JERONIMO

504

28t05162

504

25t09t86

504

22112169

5o4

13t12t96

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
*Ton@ATifiEr

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA VACANTE
CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
LA CRUZ

504

18t46t87

504

1U07n2

INSCRIPCI6N EN ORDEN

l0b

