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Resoluci6n No, SMCBV-RC-R-O1-2O19
Expediente No. SMCBV-RC-E-O1-2O 19
Formulario JD-99
Formulario CM 3366
COMTTE CryICO INDEPENDIENTE YO AMO CUBULCO .COCIYAC
SUBDELEEICTON MUIICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE
CUBULCO BAJA VERAPAZ, DIECIOCHO DE MARZO DEt NftO DOS i'IL
DIECINUEVE.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el COUffE
civrco INDEPENDIENTE YO AMO A CUBULCO que se identifica con tas
siglas -cocrYAc-, a travds de su secretario General, el seffor Angel
Rodriguez Ajualip en el que solicita la inscripci6n de los candidatos
postulados por el comit6 civico electoral citado en el eplgrafe, para optar a los
cargos de Corporaci6n Municipal del municipio de cubulco 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 reatizarse el dfa
domingo diecisdis de junio de dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que el inciso a) del articulo 170 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos,
regula que es atribuci6n de las Subdelegaciones Municipales del Registro de

Ciudadanos:
electorales

"a)

Conocer

lo

relativo

a la inscripci6n de comitds

c[vicos

y de los candidatos postulados por estos, a cargos municipales

dentro de su iurisdicci6n." En ese orden, e[ articulo 106 de la Ley antes citada
regula que: *si la solicitud se presenta ajustada a ta ley, toda la
documentacidn requerida, el Departamento de Organizaciones politicas, la

delegaci6n 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 certificaciones o constancias de las inscripciones; y, e) Archivar el

expediente en

el Departamento de Organizaciones

deberiS ser remitido

por

Polfticas, para

lo cual

las Delegaciones y subdelegaciones".-

CONSIDERANDO

II

Que del an6lisis y revisi6n de los formularios de Junta Directiva n[mero JD 99
y de inscripci6n n0mero CM 3366, asi como de los documentos que se adjunta
como anexos, se desprende: a) Que en el formulario JD 99 consta la
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Formulario JD-99
Formulario CM 33O6
COUrrf CIVICO INDEPENDIENTE YO AMO CUBULCO -COCIYAC
integraci5n de la Junta Directiva del citado comit6, el cual ," int"g6 de
conformidad con el art[culo 104 de la Ley Electoral y de partidos politicos y que
el simbolo o emblema que utiliza se ajusta a lo que establece el artfculo 66 de
dicho cuerpo legal, b) Que el formulario CM 3366 que contiene la solicitud
para la inscripci6n de candidatos a ocupar cargos de elecci6n popular
fue
presentada despu6s

de la convocatoria a

Etecciones Generales

y de Dipu-

tados al Parlamento Centroamericano dos mil diecinueve y antes de la fecha
del vencimiento del plazo que establece el artlculo 108 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos;

c)

Que presentan las dos fotograffas del candidato

Alcalde, las certificaciones en originat de las partidas

a

de

nacimientos, expedidas por el Registro Nacional de las personas de todos los

candidatos, las fotocopias legibles

de los documentos

personales de

identificaci6n de todos los candidatos.CONSIDERANDO

III

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario cM 3366 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos

fotografns 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 Nacional

de las Personas, c)

Fotocopias legibles 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 las calidades exigidas por
el arciculo 43
del C6digo Municipal y que no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones

el articulo 45 de dicho cuerpo legal, e) eue los Candidatos
victoriano Hern5ndez Antret, victoriano Raymundo Reyes, Milton
Tyson Aiualip Taperia, Arnulfo Soto G6mez Abrahan Rosales Rafael,
ovidio Rodriguez Laj6m, en su declaraci6n jurada manifiestan
eUE No
HAN MANEJADO FONDOS PUBLICOS no obstante de no estar obligados
presentan dicho documento, f) Que los candidatos Rony Misael
Morente
Dub6n, Randy Eno6 c6rdova Nufio, Abelino primero camaj6 y Ana
Maria Taperia Tista manifiestan en su Declaraci6n Jurada
eUE NO HAN
contenidas en

MANEJADo FONDOS PUBLICOS, por lo tanto no estdn obligados a presentar
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Formulario JD-99
Formulario CM 3366
COUrrf CIVICO INDEPENDIENTE YO AMO CUBULCO -COCIYAC
dichos documentos,

9)

Que todos los candidatos presentan las constancias de
carencias de antecedentes penales y policiacos, consta en dichos documentos

que ninguno de los electos y proclamados *No LEs APARECE
ANTECEDENTES 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 Judicial,
Nacional Civil del Ministerio de Gobernaci6n.

y Direcci6n General de la policfa

IV
Que las postulaciones y proclamaciones de los candidatos a Corporaci6n
Municipal se hicieron mediante Acta de constituci6n No. o1-201g de fecha
dos de marzo de dos mil diecinueve y la misma re0ne los requisitos del
articulo 105 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y articulo 56 del
CONSIDERAilDO

Reglamento de la citada ley.

CONSIDERANDO V
QUC CI COMITE CIVICO INDEPENDIENTE YO AMO CUBULCO, .COCIYACse constituy6 con el n0mero de afiliados que establece el afticulo 99 inciso a)
numeral 4) de la Ley Electoral de Partidos Politicos, de los cuales el 53olo sabe

leer y escribir, por lo que es procedente dictar la Resoluci6n que en derecho
corresponde.
POR TANTO:

Esta Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos, con fundamento en
lo antes considerando, y con fundamento en los artlculos: 113,136, t37,253
y 254 de la constituci6n politica de la Rep0blica de Guatemala, L, Lg, 97, gg,
100, 102, Lo3, L04, 105, 106, 108, 170 inciso a), 2o6 inciso c) de la Ley y

de

Partidos Politicos (Decreto Ley No. 1-85 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 Rep6blica, 1,
38, 39, 40, 55, 56 incisos a), b) y c) del Regtamento de la Ley Electoral y
de Paftidos Politicos ( Acuerdo No. 018- 2OA7 del Tribunal Supremo Electoral),
al resolver DECLARA: coN LUGAR, r) La inscripci6n del coMrrE civrco
TNDEPENDTENTE

Yo Al,to cuBULco, -cocryAc-

solicitado por el
Secretario General sefior Angel Rodriguez Ajualip, II) La inscripci6n de su
Junta Directiva, cuyos nombres, documentos de identificaci6n personal y
numeros de empadronamiento se consignan en
6:. Avenida o-32 zona 2, Guatema,.,.

el formulario n{mero JD 99,

ol,;,Iilj'ffit;:,1,||j';.rrX:

2413 0303 _ ptanta: 2232 0382 ar 5

{,@
\ffi

trtri 6unaf S upreffio lE fe ctora{

13:31:45

Resoluci6n No. SMCBV-RC-R-O 1-2019
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Formulario JD-99
Formulario CM 3366
COUTTE CIVICO INDEPENDIENTE YO AMO CUBULCO -COCIYAC
III) La inscripci6n de los candidatos propuestos para optar a los cargos de la
corporaci6n Municipal del municipio de cuBULCo del departamento de BAJA
VERAPAZ qUC POSTUIA CI COMTTE CiVTCO INDEPENDIENTE YO AMO
CUBULCO, -COCIYAC- ptanilla que encabeza como candidato a Alcalde el
ciudadano VICTORIANO HERNANDEZ ANTRET cuyos nombres, documentos

de identificaci6n personal y n6meros de empadronamiento se consignan en el
formulario nfimero CM 3366, IV) En caso de resultar electo el candidato a
Alcalde seffor Victoriano HernSndez Antret, previamente a tomar posesi6n
de sus cargos deberd presentar la constancia que no tiene reclamaci6n o juicio

pendiente como consecuencia de haber manejado fondos p0blicos, de
conformidad con el articulo 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de
funcionarios y Empleados Ptiblicos, (Decreto No. 89-20002) del Congreso de
la Repriblica. 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 credencial respectiva al candidato a
Alcalde, para los efectos de Antejuicio, VII) Que el Comit6 Civico Electoral
despu6s de su inscripci6n, deberd cumplir con lo que estable el articulo 11 del
reglamento de Control 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 credencial que en derecho corresponde, y VIII)

NOTTFTQUESE.

flirilp,rr%
Rod

Cubulce,
----?

ff Municipal
Registro de Ciudadanos
Tribunal Supremo Electoral
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NOT!FtCAC|OIt:

Expediente No. SMCBV-RC-E{11

-201 g

En el municipio de Cubulco, del departamento de Baja Verapaz, el dia lunes
dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, sienda las catorce horas con treinta
minutos, constituido en la sede de la Subdelegacidn del Registro de Ciudadanos
del Tribunal Supremo Electoral ubicada en la segunda calle entre tercera y cuarta

de este municipio. NOTIFIQUE

avenida zona cuatro Barrio San Juan

al seftor: Anoel Rodrfauez Aiualip, Seeretario General del
COMITE ClvICO INDEFENDIENTE YO AMO CUBULCO -COCIYAC. dCI
personalmente

municipio de Cubulco Departamento de Baja Verapaz,

LA RESOLUCI6N

Na.

SIIilCBV-RC-R{11-20{9 de fecha dieciocho de marzo del afio dos mil diecinueve
emitida por esta $ubdelegaciin Municipal del Registro de Ciudadanos, por cedula

y copia de ley que entregue quien de enterado $l firm6. DOY FE:

NOTIFICADO:

NCITIFICADOR.

Ramiro Sa
Registro de Ciudadanos
Cubulco, Baja Verapaz'
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
JJbb

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *BAJA VERAPAZ.CUBULCO*

Organizaci6n Politica

Comit6 C[vico lndependiente Yo Amo

Fecha y hora: 03 de abril de 2019 01:36

Nombres:
INSCRIPCION EN ORDEN
*-AEa
I

d;-*-*-13580ffi

CUI:

-ffi***

67i50a

ls,seordSsiiso+

ANTRET

*

INSCRIPCION EN ORDEN
Sffi

aiCo-ntr;Hi'

-

"

i""'**
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0

i$t

is6i504

..-"

Ai\iGEf

-R6DHi6

Fecha de
Nacimiento

""

UEZ AJ LiTALF

o6/oe/5e

g"i"sge288isoa

11t11t54

l6ogoo+sorsoa

20t08t82

ifizMsis\soc

21t09t96

r

INSCRIPCION EN ORDEN
Sinoi6o

fituidi

--)

'--""i60e6di50;is0{-*-vioTciHiANcj-RAyl{r'Ui,lDo
REVE-S"'-

INSCRIPCION EN ORDEN

-SfidiCii$r;rentA.^-i--*'-^5iila32il56a**MiiTOl("rySciNAJUA(ipTAFERrf
INSCRIPCION EN ORDEN
*eo#eFi-Tliur'd;
*--*i062i)0'572t6oi--*"H6i'iv

I

rfiisAErMOHENit-DUB"Oir'*-lgozaiEzisoa

05/05/68

INSCRIPCION EN ORDEN

-tdiceFi"Titutar "* 2^^**-;r6se611x5d4"*
RANDy Er\l6E ooRDOVANUFIO-"* 21"6198 504

17112192

INSCRIPCION EN ORDEN

cdilejal"fitirlar

316odi504

INSCRIPCION EN ORDEN

- con;diAi'ritLrdf " ^?*

"--

l36oogs72i50a

*

"

ARNULFO SOTO GOMEZ

1

504

14t08t61

ABEi:iNb*pRilU dRo OAMAJA

1966093721 504

10t11t72

Citer-ssztso+

25111196

INSCRIPCION

EN ORDEN
*eilnCiijarriiuEi---b-**

li76ii533T5i,a**'A6RA}]AN-ROSAi:ES-HXFAEI*

'"

91 231 6061

INSCRIPCION EN ORDEN

eoftejai Surtii;-nte"l^--"-TO66i675ilti04---dviDt9-{0DRirEUE2-LAJO][/*-**^--i ssorezbi r soa

04t07177

BOLETA NO ENCONTRADA -

-eiiirc6fiiSupi&ite"2'* *---VACANTT'---"" "*

uA64*16'.--

VACANTE

VACANTE

