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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA VERAPAZ,
Salam5 treinta de marzo del afio dos mil diecinueve.Se tiene a la vista la copia del expediente que obra en el archivo de la Delegaci6n relacionado

con la solicitud de inscripci6n de candidatos, presentada por el Comit6 Civico

Electoral

TRANSPARENCIA' -COCITRA-, a trav6s de su Secretario General, el sefior Eddy Walfredo
Estrada Andrade en el que solicita la inscripci6n de la Corporaci6n Municipal, postulados por

el

comit6 civico electoral citado en el epigrafe, para optar a los cargos de corporaci5n
Municipal del municipio de Salam5 de! 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 Elecciones Generales y de
Diputados al Parlamento Centroamericano, a realizarse el dla diecis6is de septiembre
de dos mil

diecinueve

Y;

coNsrDERANDo r
Que esta Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos efectu6 el anSlisis det articulo
216 tercer pSrrafo de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus reformas en cuanto que
a
[nicamente le compete a la Delegaci6n Departamental inscribir al Comit6 Clvico y a su
Junta
Directiva, no asi la Inscripci6n del candidato Alcalde y Corporaci6n Municipal, por tratarse
de
inscripci6n de planilla municipal de cabecera depaftamental y le corresponde al Departamento
de
organizaciones Politicas dictar la resoluci6n correspondiente, si fuere afirmativa se formalizard
la inscripci6n en el Registro de ciudadanos del rribunal supremo Electoral.
CONSIDERANDO II:
Que esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos con fecha diecisiete de marzo de
dos mil diecinueve, mediante resoluci6n No. DDBV-RC-R-CCE-93 -2079 procedi6 a inscribir
a la
planilla de corporaci6n municipal del comit6 civico Electoral TRANSPARENCIA que
se identifica
con las siglas COCITRA, segfn formulario cM-2875, por lo que se amplia dicha resoluci6n
en su
parte resolutiva numeral romano III) de la inscripci6n de la planilla de
candidato a Alcalde y

Corporaci6n Municipal, en virtud que es competencia de
dictamen que en derecho proceda.-

la

Delegaci6n

emitir el informe

POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo
antes
considerando y en lo que para el efecto preceptria los articulos: 136 de la Constituci6n politica
de la Reprlblica de Guatemala, 1, 169 inciso a) 216 tercer pdrrafo de la Ley Electoral y
de
Partidos Politicos y sus reformas, 8 y 67 de la Ley del organismo Judicial, RESUELVE:

r)

Ampliar la resoluci6n No. DDBV-Rc-R-ccE-93-2o19 de fecha diecisiete de marzo de
dos mil diecinueve, en su numeral romano IIr) enmendando el procedimiento en
el sentido
de revocar la inscripci6n del candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal recaido en
el ciudadano
EDDY WALFREDO ESTRADA ANDRADE postulado por el Comit6 Civico Etectorat
COMITE
CMCO ELECTORAL TRANSPARENCIA -COCITRA-, del municipio de Salami cabecera

del departamento de Baja Verapaz.

II) Elab6rese el informe respectivo dictaminado la
procedencia de la inscripci6n de la planilla de candidatos a Alcalde y
corporaci6n Municipal del

Comit6 Clvico Electoral TRANSPARENCIA del municipio de SALAMA, cabecera
departamento de Baja Verapaz, contenida en el formulario de inscripci6n n[mero
Zg7S,

del
que

encabeza el ciudadano EDDY WALFREDO ESTRADA ANDRADE como candidato
a Atcalde. III)
El6vese el informe al sefior Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal
Supremo Electoral
6e.Avenidao-32zona2,Guatemala,c.A.
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y la resoluci6n que corresponda a la inscripci6n del candidato a Alcalde y

Corporaci6n Municipal postulado por el Comit6
de Salamd cabecera del departamento de Baja

6e.Avenida0-32zona2,Guatemala,c.A.

Electoral TRANSPARENCIA del municipio

rv)

NoTTFTQUESE.
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CEDULA DE NOTIFICACION.
EXPEDIENTE NO. DDBV-RC.E-116-2019

clvl-2875

lD86

En la ciudad de Salam6, cabecera del departamento de Baja verapaz,
y
siendo las doce horas con diez minutos, del dia domingo treinta
uno de marzo de dos mil diecinueve, constituido en la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos ubicada en segunda avenida
a:
cinco guion cincuenta y cuatro, zona uno de esta ciudad NoTIFIQUE
Eddy walfredo Estrada Andrade, Representante Legal del comit6
Electoral TRANSPARENCIA (COCITM), la Ampliaci6n de la

Civico

Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CCE-93-2019 de fecha treinta de marzo
del presente afio, emitida por esta Delegaci6n Departamental, por
c6dula y copia de ley que entregu6 a, Eddy walfredo Estrada
Andrade quien de enterado SI firm6. Doy Fe'

NOTIFICADO (a):

NOTIFI
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