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Resoluci6n No. SMRBV-RC-O3-2O 19
Expediente No. SMRBV-RC-O3-2O 19
Formulario JD-98
Formulario CM 3381
courrE crvrco ELEcToRAL EL AGRTcuLToR RABTNAL -cocrEARSUBDELEGACION MUNICIPAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE
RABINAL BAJA VERAPAZ, DIECTSIETE DE MAR:UO DEL IfrO DOS MIL
DIECINUEVE.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Comit6 Clvico
Electoral EL AGRICULTOR RABINAL, -COCIEAR-, a trav6s de su Secretario
General, el sefior FELIX EDUARDO CASTRo osoRlo en et que soticita la
inscripci6n de los candidatos postulados por el Comit6 Clvico Electoral citado
en el epigrafe, para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del

municipio

de Rabinal del depaftamento 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 Elecciones Generales y de Diputados al parlamento
Centroamericano, a realizarse el dia domingo diecisdis de junio de dos mil
diecinueve, y;

CONSIDERANDO

I

el inciso a) del artlculo 169 de la Ley Electoral y de partidos polfticos,
regula que es atribuci6n de las Delegaciones Departamentales y
Que

Subdelegaciones Municipales del Registro de Ciudadanos: *a) Conocer lo
relativo a la inscripci1n de candidatos y comitds civicos electorales dentro de
su iurlsdicci6n." En ese orden, el articulo 106 de la Ley antes citada regula
que: ". "Si la solicitud se presenta ajustada a ta ley, toda la dacumentaciiln

requerida,

el

Depaftamento

de

Organizaciones Politicas, ta detegacidn
departamental o la subdetegaci1n municipal det Registro de Ciudadanos, de
oficio deberS: a) Inscribir al comit6, b) Inscribir a los integrantes de su Junta

Directiva,

c) Inscribir a

los candidatos propuestos, d) Extender las
ceftificaciones o constancias de las inscripciones; y, e) Archivar el expediente
en el Departamento de Organizaciones Politicas, para to cual deberd ser
remitido por las Delegaciones y Subdetegaciones,,._
CONSIDERANDO

II

Que del aniilisis y revisiSn de los formularios de Junta Directiva n[mero JD-gg
y Corporaci6n Municipal CM 3381, asl como de los documentos que
se adjunta

como anexos, se desprender a) Que en el formulario JD-gg consta la
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 polfticos y que
el slmbolo que utiliza se ajusta a lo que establece el articulo 66 de dicho

,f

13
EI IE
4-J
--

trifiunafSupremo (Efectora{
cuerpo legal, b) Que el formulario CM 3381 que contiene la
solicitud para la
inscripci6n de candidatos a ocupar cargos de elecci6n popular
fue presentada

despuds

de la

a

Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano dos mil diecinueve y
antes de la fecha
del vencimiento del plazo que establece el articulo 10g de la Ley
Electoral y de

convocatoria

Partidos Politicos;

CONSIDERANDO

III

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario cM 3381 se desprende
se adjunta lo siguiente: a) las dos

y

fotograf[as del candidato a Atcalde, 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

de las Personas, c)

Nacional

Fotocopias legibles

del

documento personal

de

identificaci6n de todos los candidatos, d) Constancia Transitoria
de Inexistencia
de Reclamos de Cargos (Finiquitos), extendida por la Contraloria
General de
Cuentas e) Antecedentes penales extendidos por el organismo
Judicial Corte
Suprema de Justicia de Guatemala f) Antecedentes policiacos extendidos por
Direcci6n General Policia Nacional Civil los cuales se verific6 y
se comprob6 su
autenticidad en linea con los enlaces del organismo Judicial y Ministerio
de

Gobernaci6n consta en dichos documentos que No LEs APARECE
ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS g) declaraci6n jurada
de todos
los candidatos mediante acta notarial, y que de acuerdo a las mismas
todos los
postulados manifiestan que si llenan las calidades
exigidas por el articulo 43
del c6digo municipal y que no estdn comprendidas dentro de las prohibiciones
contenidas en el articulo 45 del mismo cuerpo legal. h) que los
candidatos

FELrx EDUARD0 cAsTRo osoRro, JUAN DE LA cRUz MENDOZA
COLOCH, VALERIANO PEREZ MENDOZA, en su declaraci6n jurada
manifiestan que sr HAN MANEJADO FONDOS ptiaucos, y por
ro
consiguiente presentan las Constancia Transitoria de Inexistencia
de Reclamos
de Cargos (Finiquitos), extendidas por la Contraloria General
de Cuentas y
consta que a la fecha de su emisi6n no tienen reclamaciones juicios
o
pendientes como consecuencia del cargo o de los
cargos desempeffados
anterior mente las cuales se verifico y se aprob6 su autenticidad
en llnea con el
enlace de la contrarorla Generar de cuentas de ra Naci6n. i) que
ros
candidatos: GILBERTO MANUEL ACOJ, GILBERTA GONZALES
VASQUEZ

DE MORALES, JUAN JOSE LOPEZ PANGAN, EULALIO REYES
GARCIA,,
MTGUEL ANGEL ALVARADO SACOL MANUEL CUXUM
ALVARADO,

MIGUEL OSORIO CANAHUI, BERTILIA
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cAsTRo TEcu, manifiestan en su declaraci6n jurada que No HAN
MANEJADO FONDOS PUBLUCOS, no obstante de no estar obligados
presentan dicho documento, las cuales se verific6 y se comprob6
su
autenticidad en lfnea con el enlace de la Contralorfa General de Cuentas de la
Naci6n,

CONSIDERANDO IV

Que las postulaciones y proclamaciones de los candidatos a Corporaci6n
Municipal se hicieron mediante Acta de Constituci6n No. 01-2019 de fecha
Tres de marzo de dos mil diecinueve y la misma refne los requisitos del
artlculo 105 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y artlculo 56 del
Reglamento de la citada ley.
CONSIDERANDO V
Que eI Comitd Civico ElectoraI EL AGRICULToR RABINAL, .cocrEAR- Se
constituy6 con el n0mero de afiliados que establece el articulo 99 inciso a)
numeral 4) de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, con mds de seiscientos

afiliados (600) de los cuales el cincuenta por ciento (50o/o) sabe leer y
escribir, por lo que es procedente dictar la resoluci6n que en derecho procede.POR TANTO:

Esta Subdelegaci5n Municipal del Registro de Ciudadanos, con fundamento en
lo antes considerando, y con fundamento en los artfculos: 113,136, L37,253
y 254 de la constituci6n politica de la Repriblica de Guatemala,
Lg, g7,

!,2,

99, 100, La2, 103, Lo4, 105, 100, 108, 169 inciso a),2a6 inciso c) de la
Ley y de Partidos Politicos ( Decreto Ley No. l-85 de la Asamblea Nacional
constituyente y sus reformas), 45 de la Ley del organismo Judicial, 43 y 4s
del C6digo Municipal ( Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Reptiblica, 1,

38, 39, 40, 55, 56 incisos a), b) y c) del Reglamento de la Ley Electoral

y

de Partidos Politicos ( Acuerdo No. 018- 2OO7 del Tribunal Supremo Etectoral,
al resolver DECLARA: CON LUGAR, I) La inscripci6n del Comit6 Civico
Electoral EL AGRICULTOR RABINAL-COCIEAR- solicitado por el Secretario
General sefior FELIX EDUARDO CASTRO OSORIO,
La inscripci6n de su

II)

Junta Directiva, cuyos nombres, documentos de identificaci6n personal y
nfimeros de empadronamiento se consignan en el formulario nrimero JD-gg,

III)

La inscripci6n de los candidatos propuestos para optar a los cargos de la
Corporaci6n Municipal del municipio de RABINAL del departamento de BAJA

VERAPAZ que postula el Comit6 Civico Electoral EL AGRICULTOR
RABINAL-COCIEAR- planilla que encabeza como candidato a Alcalde el
ciudadano FELrx EDUARDO

cAsrRo osoRro,

cuyos nombres, documentos

n$
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de identificaci6n personal y n0meros de empadronamiento se consignan en el
formulario ntmero CM 3381, Iv) En caso de resultar electos los candidatos
a Alcalde, sindico titular 1, sindico titular

2,

sindico suplente, concejal titular

1, concejal titular 2, concejal titular 3, concejal titular 4, concejal titular 5
concejales suplentes 1 y 2 en su orden sefiores: FELIX EDUARDo cAsTRo
OSORIO, JUAN DE LA CRUZ MENDOZA COLOCH, GILBERTO MANUEL

AcoJ, GILBERTA GONZALES VASQUEZ MORALES, JUAN JosE LopEz
PANGAN' EULALTO REVES GARCIA, VALERIANO PEREZ MENDOZA,,
MIGUEL ANGEL ALVARADO SACOL, MANUEL CUXUM ALVARADO,
MTGUEL

osoRro cANAHur,

BERTTLTA

cAsrRo rEcu, previamente a

tomar posesi6n de los cargos deberdn presentar cada uno, la constancia de
que no tienen reclamaci6n o juicio pendiente como consecuencia de haber
manejado fondos ptiblicos, conforme lo preceptuado en el articulo 30 de la Ley
de Probidad y Empleados Ptiblicos ( Decreto No. 89-2002 del Congreso de la
Repdblica),

v)

Que se haga el asiento de la partida correspondiente en el libro
de inscripciones de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos,

VI)

Que se le extienda la credenciat respectiva al candidato a Alcalde, para los

efectos de Antejuicio,

VII) Remitase el expediente al Departamento de

Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos y para el efecto se soticita
el cumplimiento del artfculo 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de
Partidos Polfticos, y VIII) NOTIFIQUESE.

Subdelegada Municipal
Registro de Ciudadanos

,f'
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CEDULA DE NOTIFICACION

:

EXPEDIENTE No. SMRBV-RC-OB-2O19

el municipio de Rabinal del Departamento de Baja verapaz, el dia
!n
diecisiete

de Marzo de dos mil diecinueve, siendo tas Once horas con
cero minutos constituidos en la oficina del Registro de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral ubicada en la tercera avenida dos guion
sesenta y uno _zona cuatro, de este municipio, NoTIFIQUE al sefior

FELIX EDUARDO CASTRO OSORIO Secretario General y candidato
a
Alcalde del comit6 cfvico Electoral EL AGRICULToR RABINAL (COCIEAR)

Municipio de Rabinal de este Depaftamento la resoluci6n lvo.
{"!
SMRBV-RC-03-2019

de fecha Diecisiete de Marzo de los corrientes,
emitida por esta Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos,
qo_r_ cedula y copia de Ley que entregu6 a FELIX EDUARDO
cASTRo
OSORIO quien enterado SI firm6. OOi ff :

NOTIFICADO:
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Tribunal $upmrno Elcctoral
Regbro de Cludadanm
Oqanizadones Psltticas
Gugtamah, C. A.
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