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COII|ITE CIVICO ELECTORAL DEL PUEBLO.COCIEP-

en original de las partidas de Nacimiento, expedidas por el Registro Nacional de las
Pensonas de todos los candidatos, las fotocopias legibles de los documentos personales
de identificaci6n de todos los candidatos.COil$IDERAilDO

la

III

documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el
FORUULARIO Ctl !624 se desprende y se adjunta tos siguiente a) las 2 fotografias a

Que

Alcalde una adherida al formulario indicado y la otra adjunta at 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) fotocopia legible del
documento personal de identificaci6n de todos los candidatos, d) declaraci6n jurada
de todos los candidatos mediante acta notarial, y que de acuerdo a las mismas, todos
los postulados manifiestan que si llenan tas calidades exigidas por et articulo 43 del
C6digo Municipaly que no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas
en el afticulo 45 de dicho cuerpo legal, e) Que el candidato a Atcalde valerio, Garcia
sis en su declaraci6n jurada manifiesta QUE sI HA lriANEtADo FoNDos pliBlcos,
y por lo consiguiente presenta la constancia transitoria de reclamaci6n de carEos
extendida por la Contraloria General de Cuentas y consta que a ta fecha de su emisi6n

no tiene reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia del cargo o de los
cargos desempefiados anteriormente el cual se verifico y se comprob6 su autenticidad
en linea con el enlEce de ta Contraloria General de Cuentas de la Naci6n f)
eue los
demds candidatos manifiestan en su declaraci6n jurada eUE ilO HAN }|AITIEIADO
FoNDOs PUBLIcos por lo tanto no estdn obligados a presentar dichos documentos,
g) Que todos los candidatos presenten las constancias de carencia de antecedentes
penales y policiacos, consta en dichos documentos que Ho LEs APARECE
AI{TECEDENTES PENALES

y POLICIACOS,

los cuales se verific6 y se comprob6 su
autenticidad en linea con los enlaces de la Unidad de Antecedentes penales del
Organismo ludicial y Direcci6n General de la Policia Nacional Civil del Ministerio de

Gobernaci6n.

CONSIDERANDO

IV

Que las postulaciones y proclamaciones de los candidatos a Corporaei6n Municipal se
hicieron mediante Acta de Constituci6n No, 01-2019 de fecha veintid6s de febrero de
dos mil diecinueve y la misma refne los requisitos del articuto l0S de la Ley Electoral
y de Partidos Politicos articulo 56 del Reglamento de la citada ley.
CONSIDERAT{DO V

Que el comit6 civico electoral DEL PUEBLO se constituy6 con mds de cuatrocientos
afiliados tal como lo establece et articulo g9 inciso a) numeral 3) de la Ley Electorat y

de Partidos Politicos, de los cuales el 75% sabe leer y escribir, por lo que
procedente dictar la Resoluci6n que en derecho corresponde.6r. Avenida

zona 2, Guet€mala, C.A. - lfnea. dirccE: lSH) - p$(;
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SUBDELEGACION iIUNICIPAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS
DE SAN
HTTGUEL cHrcAr, DEL DEpARTArfEIrrro DE BAJA
vERApAz, quince de marzo
del affo dos mil dieinuev€.---------se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el
comitd civico Electoral
DEL PUEBLO, 9uG se identifica con las sigtas- COCIEp a
trav6s de su Secretario
Genera!, el sefior JERSON ORLANDO IERONTMO ROIAS
en el que solicita ta
inscripci6n de los candidatos postulados por el comiti
civico electoral citado en el
epigrafe, para optar a tos cargos de Corporaci6n ilunicipal
det municipio de san
Miguel Chicai 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 y participar en
las Etecciones Generales y de
Diputados al Parlamento centroamericano del diecis6is
junio

de

diecinueve, y,

de dos

mil

CONSIDERAflPo 1
Que el inciso a) del afticulo 170 de la Ley Electoral y de partidos politicos,
regula que
es atribuci6n de las subdelegaciones Municipales del Registro
de ciudadanos: .3)
bnaer lo rclativo a Inscripciin de armitds civios electorales y de tu candidaw
trEtulado6 por *t@, a cargc6 Municipales dentru de su juisdieion,,
En ese orden, el
articulo 106 de la Ley antes citada regula que: ... *5i /a
solicitud se prcsenta ajustada
a la ley, da la documentaciiln rcquertda, el Depaftamenb de oryanizaciones
Politicas, la detegaciln depaftamental o ta subdelegaciiln
municipal del Registro de
ciudadanu, de oficlo deber6: a) Inscibir al amit6, b) Inscribir
a los integrantes de
su Junta Dircctiva, c) Inxribir a los r;,ndidafrr pmpuestus,
d) Extender las
eftifrcaciones o @nstancias de las inscripcioneil y, e) Archivar
el expdienb en el
Departamento de otganizaciones Politicas. para lo cual
deberi *r rcmitido por las
Delegacion* y SuMelqaciones,,. CONSItrERAHDO

II

Que del andlisis y revisi6n de tos formulario de inscripci6n lD 6o y formulario
de
inscripci6n cM 1524 , asi como de los documentos que
se adjunta como anexos, se
desprende: a) Que en el formulario lD 60 consta ta
integraci6n de la Junta Directiva
del citado comit6, el cual se integra de conformidad con
el articulo 104 de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos y que el simboto o
emblema que utitizan se ajusta a lo
que establece el articulo 66 de dicho cuerpo legal,
b) eue el formulario CM 1624 que
contiene la solicitud para la inscripci6n de candidatos
a ocupar cargos de elecci6n
popular fue presentada, despuis de la convocatoria
a Elecciones Generales y de
Diputados al Parlamento centroamericano dos mil
diecinueve y antes de la fecha det
vencimiento del plazo que establece el articulo 10g
de la Ley Electoral y de partidos
Politicos; b) Que prfsentan las dos fotografias del candidato
a .Alcalde, certificaciones
6r' AY€flide G32 Fona 2, Guatenrala, c.A. - linea directa: ts&I
SlErwcb;
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POR TANTO:

Esta subdelegaci6n Municipal del Registro de ciudadanos,
con fundamento en
lo antes considerando, ycon fundamento en los articulos: 113,136,
LB7, zs3 y zs4 da
la constituci6n politica de ra Reptblica de Guatemala, r,
Lg, gr,gg, r0o, 102, r03,
104' 105, 106, 108, 170 inciso a), 206 inciso e) de la Ley
Electorat y de partidos
Politicos ( Decreto Ley No. 1-85 de la Asamblea Nacional
constituyente y sus
reformas), 45 de la Ley del organismo Judiciat, 48 y
4s del c6digo Municipal (
Decreto No. 12-2002 del congreso de la Repriblica,
l, 3g, 39, 40, 55,56incisos a), b)
y c) del Reglamento de la Ley Etectoral y de Partidos politicos
( Acuerdo No. olg-2007

del Tribunal supremo Electoral, at resolver DECLARA:
coN LuGAR, r) La inscripci6n
del comitd civico Electoral Del Pueblo que se identifica con
las

siglas cocrEp
solicitado por el secretario Generat sefror rereon
orlando rer6nimo Rojae rr) La
inscripci6n su Junta Directiva,cuyos nombres, documentos
de identificaci6n personal y
nfmeros de empadronamiento se consignan en et nfimero
formulario ID 6orllx) La
inscripci6n de los candidatos propuestos para optar
a los cargos de la corporaci6n
Municipal del municipio de san Higuel chicai det
departamento de BAIA yERlpnz
gue postula el comit6 civico Electoral Dot
Pueblo , gu€ se identifica con las siglas
cocrEP planilla que encabeza como candidato a Alcalde el sefror
valerio Garcla $is ,

cuyos nombres, documentos

de

identificaci6n personal

y nfmeros de

empadronamiento se consignan en el formulario
nrimero cH 162{r v) En caso de
resultar electo el candidato a Alcalde sefror vaterio
Garcia sie previamente a tomar
posesi6n de su cargo deberd presentar la
constancia que no tiene reclamaci6n o juicio
pendiente como conEecuencia de haber
manejado fondos pfblicos, de conformidad con
el articulo 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Funcionarios y Empleados
Ptiblicos (Decreto No.89-2002 det congreso
de la Repriblica. v) eue se haga el asiento
partida
de la
correspondiente en el libro de inscripciones de la
subdelegaci6n Municipal
del Registro de ciudadanos, vr) Que se le extienda la credencial
respectiva al
candidato a Alcalde, para tos efectos de Antejuicio,
vrr) eue el comiti civico Electoral
despuis de su inscripci6n, deberd cumplir con lo que establece
el articuto 11 del
Reglamento de controt de Fiscalizaci6n de Finanzas
de las organizaciones politicas de
la Ley Electoral y de Partidos Politicos Remitase el expediente
al Departamento de
organizaciones Politicas del Registro de ciudadanos para
su inscripci6n y extender la
credenclal que en darecho co*esponde, y vrrr) ilorrFrquEsE.
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[A INSFRSCRITA SUBDELEGADA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEL DEPARTAMENTO DE BA]A
VERAPAZ, CERTIFICA QUE TIENE A 1.A VISTA EL LIBRO DE INSCRIPCIONES
VARIAS DE ESTA SUBDELEGACION EN |-,E QUE A FOUO CATORCE VUELTO Y

FRENTE QUINCE APARECE LA PARTIDA NUMERO TRES GUION DOS MIL
DIECINUEVE L.A QUE LITERALMENTE DICE:
pARTTDA N0Meno cERo

rREs GUIoN Dos MrL DTECTNUEVE (03-2019),
Habi6ndose llenado los reguisitos legales con base en ta RESOTUCION
NUIIERO CERO TRES GUION DOS ilIL DXECINUEUE de fecha quince de
Marzo de dos mil diecinueve de dsta Subdelegaci6n Municipal con las personas
gue se mencionan en el expediente respectivo se inscriben:-------

EL courrE Gn

rco

DEt puEBLo de conformidad con la
No. JD 60 y Cil 1624 de Inscripci6n de candidatos

ELECTORAL

Solicitud de Inscripci6n
para Corporaci6n Municipal, las constancias gue fue debidamente aprobadas
para posfular candidatos a Alcalde y dem6s miembros de la Corporaci6n
Municipal de 6sta Jurisdicci6n: -------LA JUNTA DIRECTN'A DEL COHXTE:
SECRETARIO
..... Jerson Orlando Jerdnimo Rojas.
SECRETATART0 GENERAf 6p3gNTo....... Jorge Efrain, sis sis.
SECRETARTO cENERtf pg
Heraldo, oxlaj roj.

6ENERAL........

AcrAs...
TESORERO..,.........
Lorenzo, Garcia L6pez.
VOCAL 1 ...........
........,...Jer6nimo, Sis Tista.
VOCAL 2,...........
Francisco, Valey Olmino.

VOCAT 3..,...........rr.,..r.....r'...r..*r.r,.r..rr..r Jos6 Domingo, Tot6n Canahui.
VOCAI 4.........,..r.......r.rrrrr.rr.rrr.r.r.,.r.r.r..., Ruperto, Rodriguez Moratgs,
VOCAL 5..'.'......rrrr..,rr.r.rrr.ri.....r.i.r............M6ximo, Bolvito Cojon .
VOCAT (1..............r...r..r....r.r......r..r........r.r. Robin, Ixtgcoc Sis,
VOCAL 7,.,....,.,.n.r..r,..r.r..*.r.,r*.r.rr.rr.rrr.. Albefto, Morgntg Jgr6nimo,
VOCAL

8,,..........

.r,...!r... Le6n, Alvarado Espinoza.
VOCAL 9.,.'.......rr!..'r.rrr.r.r.....r.r.rr.r..r..rr...... Luis Felipe, Alvarado Tol6n.
VOCAL 10,..'......r....r.3..............r..r............i. Daniet, Reyes Reyes.
VOCAL 11............r,r.,.r...i,r..,r..r.........Me|vin Leonel, Rodriguez Herndndez.

1.........
SUPLENTE 2,........
SUPLENTE 3.........
SUPLENTE

...........Efrain, Hern6ndez Lopez.
......,...,Nico16s, Xihrmul de Le6n.
............Mario, Bolvito Xitumul.

py

a@

I)e

-Wgr**ge*#
Y LOS CANDIDATOS QUE CONFOR]T|AN

ALCATDE

L/A

SIGUTENTE

pleg111a

....Valerio, Garcia Sis.
SINDICO TITULAR 1............
...pedro Alvarado Tol6n.
SINDICO TXTULAR 2.......,......,.,...,........ lrris, Tista castro.
SINDICO SUpLENTE,,,.,,,....,rr..rr..r.rr..,...Jgrson Orlando,
Jgrdnimo Rojas.
CONCEJAL TITUTAR 1........,...r.r.rr...r,.rr.Fernando,
Herndndez Vargas,

coNcEJAL Trrut-AR 2............r r....... t..r.. Faustino, cuxun
sis.
CONCEJAL TITULAR S.......,,...,,........r....Josd
Luis, Olmino p6rez.
CONCEJAL TITULAR 4.......,....r...r....r.....pedro
Celestino, Alvarado Santiago.
coNcEJA[ TrrutAR s..........,. r i i........ r. r.. patricio. Ixtgcoc
sis.
CONCEJAT SUPLENTE 1........,....,.,. rr,..r...Oliverio
Izaguirre Garcia.
CONCEJAI SUPLENTE 2...,........r,.rr.........Josd Mrgilio,
Jer6nimo Cuxun.
La inscripci6n de candidatos a gue se refiere 6sta partida
deberri formalizarse
en el Registro de ciudadanos en su oportunidad. Al quedar

formalizada dicha
inscripci6n se extenderdn las constancias de Inscripci6n
a los interesados. En el
Municipio de san Miguel chicaj Baja verapaz el dia quince
de marzo de 2o19

Y

A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO I..A
COPIA CERTIFICADA DEBIDAMENTE CONFRONTADA DE SU

PARA REMITIR

PRESENTE

ORIGINAL, EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAfrO
OFICIO CON EL MEMBRETE

DE 13 INSTITUCION, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
CHICAJ

DEL
DEPARTAMENTO DE BAIA VERAPAZ EL DiA
QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL

Miguel Chicaj, Baja Verapaz
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NOTIFICACIO]I

Expediente No. SllSl'lChBV-RC- E-O3-2O19

En el Municipio de San Miguel Chicaj, del Departamento de Baja
Verapaz, el dia viernes quince de marzo de dos mil diecinueve,
siendo las once horas con
ta y nueve minutos constituidos en la
oficina del Registro
Ciud
os del Tribunal Supremo Electoral

ubicada en el
Sandoval
6ste municipio. I{OTIFIQUE
personalmente a( sefior Jerson
ndo Jer6nimo Rojas, Secretario
General Municipal del Comitd
ivico Electoral DEL PUEBLO
(COCIEP) del municipio de San iguel Chicaj del Departamento de
Baja Ve
, [A RESOLUCIOT{ o. SHSIIChBV-RC-R-ICCE-OgIOtg de
quince de marzo de dos mil diecinueve emitida por
esta Su
Municipal del
istro de Ciudadanos, por cedula y
copia de
que entregu€, quien
enterado Si firm6. DOY FE.

NOTIFI

NOTIFICADOR:

Miguel Chicaj Baja Verapaz.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1624

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipares: "BAJA vEMpAz.sAN MTGUEL cHrcAJ*

Organizaci6nPolitica COIIITECIVICOELECTOML,DEL
Boleta

Fecha y hora: 15 de marzo de 2019 08:18

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
502

11to2n1

RIPCION
22t02t63
INSCRIPCION EN ORDEN
21tA6t49

INSCRIPCION EN ORDEN
22t06t88
INSCRIPCION EN ORDEN

07rc6n5

VARGAS

INSCRIPCoN EN ORDEN
1596847651502

o4lost64

502

25108t86

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCI6N EN ORDEN
SANTIAGO

189'.t124171502

19/05/68

INSCRIPCION EN OROEN
17t03t61
INSCRIPCION EN ORDEN
18t11180

193623021 1502

13112t63

W

