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RESOLUCION: DD-RCT-0801 -R-60-201 9
REF.JGHC/ddrct

---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBUNAL
SUPREMO ELECTOML DE TOTONICAPAN, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE-----ASUNTO:

La ciudadana Ana lngrid Bernat Cofifro, Representante legal del Partido Politico
VALOR, presenta el dia diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019),
Solicitud de inscripcion de Planilla de Alcalde y Corporacion Municipal, mediante
formulario CM n0mero 1100 (CM-1100) de fecha ocho de marzo del dos mil
diecinueve (08-03-2019) y documentos adjuntos, el cual consta de 56 folios,
mismo que corresponde
municipio de San Crist6bal Totonicap5n,
departamento de Totonicap6n y en el que solicita la inscripcion de la referida
planilla para participar en las Elecciones Generales
Parlamento
Centroamericano del dia domingo diecis6is de Junio de dos mit diecinueve
(1610612019), de conformidad con el Decreto de convocatoria uno guion dos mil
diecinueve (1-2019), emitido el dia dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1801-2019), por el honorable Tribunal Supremo Electoral.

al

y al

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en elformutario CM n[mero
1100 (CM-1100) de fecha ocho de marzo del dos mil diecinueve (08-03-2019) del Partido
Politico VALOR, con n[mero de ingreso PP-CM-41 -2019, mismo que corresponde a la solicitud
de inscripci6n de candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, del municipio de San Cristobal
Totonicap5n, departamento de Totonicapdn encabezada por el ciudadano Eduardo Miguel
Sapon Cuc como candidato a Alcalde de dicho municipio, para participar en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo diecis6is de Junio
del afro dos mil diecinueve (16-06-2019).

CONSIDERANDO l: Que de la documentacion presentada se desprende que; a) La
postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corporacion Municipal se hizo mediante Asamblea
Municipal Extraordinaria, conforme Acta n0mero uno guion dos mil diecinueve (01-201g), de
fecha dos de febrero del dos mil diecinueve (02-02-2019), registrada mediante resolucion'DDRCT-0801-R-20-2019, de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (1 8-02-2019),
emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Totonicap6n; b) el
formulario CM numero 1100 (CM-1100) corresponde a la categoria del municipio de
procedencia de conformidad con lo que establece la Ley de la materia, en cuanto a los cargos
de Elecci6n popular y; c) que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM n0mero
1100 (CM-1100) fue presentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18-01-2019) y
antes del diecisiete de matzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha establecida como
cierre de inscripci6n de candidatos de Partidos Politicos, para participar en las Elecciones
Generales a celebrarse el dla domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve (16-06 -2019).
CONSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida
en elformulario CM nrlmero 1100 (CM-1100), se desprende que; a) vienen lasdos fotografias
del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra adherida al mismo; b)
vienen las certificaciones de nacimiento originales y recientes emitidas por el Registro Nacional

de las Personas (RENAP), de los candidatos; c) vienen las fotocopias legibles de

tos

Documentos Personales de ldentificaci6n (DPl), de los candidatos; d) vienen las declaraciones
juradas de los candidatos contenidas en Acta notarial; e) Vienen las Constancias originales
transitorias de inexistencia de reclamacion de cargo, de los candidatos, extendidaJpor la
Contralorla General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en elsistema de finiquitos
de la Contralorla general de Cuentas (CGC); los finiquitos fueron presentados, pese a no ser
necesario ya que en sus declaraciones Juradas manifiestan que no han manejado fondos
p0blicos;. f) vienen las constancias originales de carencia de Antecedentes penales de los
candidatos, mismas que fueron verificadas en llnea en et organismo Judicial; g) Vienen las
Constancias Originales de carencia de antecedentes Policiacos de algunoJ candidatos,
mismas que fueron verificadas en llnea en la Policia Nacional Civil, del Ministerio de
Gobernacion.
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CONSIDERANDO lll; Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan;
a) Ser de los datos de identificacion consignados en la misma, los cuales coinciden con los
documentos presentados, b) que fueron electos y Proclamados por el Partido politico VALOR;
c) Que Llenan las calidades exigidas por elArticulo 43 del C6digo Municipal d) que no est5n
comprendidos en ninguna de las prohibiciones contenidas en el Articulo 45 del Codigo
Municipal, e) Que aceptaron la candidatura para la cual fueron designados; 0 eue llenan las
calidades exigidas por la Ley, especialmente lo regulado en elArticulo 113 de la Constituci6n
Politica de la Rep0blica de Guatemala; Que no han sido contratistas del estado ni de ninguna
otra entidad que reciba fondos publicos durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de
presentacion del formulario de inscripci6n de Candidatos y su compromiso de abstenerse de
adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscripcion y durante el ejercicio del cargo al
que eventualmente resultaren electos; eue no estdn afectos a ninguna de sus prohibiciones y
que no han aceptado ni aceptardn ninguna otra postulacion para la misma elecci6n; g) eue
no han manejado fondos priblicos.

CONSIDERANDO lV: Que en la Resotucion n0mero DD-RCT-0801-R-20- 2019, figuran
postulado el sefror Federico Fermfn Morales de Le6n y las ciudadanas Any Yaneth Aguilar
Ul[n, Mirna Anabela Mijangos Ferndndez y Yeny Judith Batz Flores como candidaios a
Sindico Titular ll, Sindico Suplente, Concejal Titular lV y Concejal Titular V, respectivamente, y
en el expediente de m6rito no viene ning0n tipo de papeler[a, en el caso de los candidatos a
Sindico titular I y Concejal Titular l, no presentan constancia de Carencia de Antecedentes
Policiacos, por tal motivo se emiti6 el LAM ntimero 21-2019 de fecha 20 de marzo de 201g,
notificado en Previo No. 21 -2019, de fecha 20 de marzo de 2019, en el cual se le establece un
lapso de 48 horas al representante legal para subsanar dicho previo, a lo que representante
legal firma de autorizado para declarar vacante dicho cargo.
POR TANTO: Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, con base a lo
considerado y con fundamento en los Articulos 2, 4,28,29, 113,135, 136 de la Constituci6n
Politica de la Reptblica de Guatemala); Articulos 1, 32, 47 literal c), 50, 121, 153 literal a), 154
literal b), 155 literal e), 168, 169 literal a), 193, 194, 196 literal a), 1gT literal d), 1gg liteial a),
206, 212, 213, 214, 215, 216, 246, 247, y 265; de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
(Decreto 1-85 de la Asamblea Nacioral Constituyente y sus Reformasi; Articulos 45, 205 Ley
del Organismo Judicial (Decreto 2-89 del congreso de la rep0blica de Guatemala);Articulos 9,
43 y 45 del C6digo Municipal (Decreto 12-2002 del Congreso de la republica de Guatemala y
sus Reformas), Articulo 4,16 y 30 de la Ley de Probidad y responsabilidad de Funcionarios y
empleados ptiblicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la Rep6blica de Guatemala); Articulo
92 de la Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto g0-2005 del Congreso de la
Rep0blica de Guatemala); Articulos 1, 49, 50, s1, s2, s3, 54, 55 literales a) y b), 57:sg Bis, 60,
61 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo Ol-a-ZnOl del Tribunal
Supremo Electoral y Sus Reformas).
RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripcion del candidato a Alcalde y Corporaci6n
Municipal, encabezado por el ciudadano Eduardo Miguel Sapon Cuc, del partiOo polftico
VALOR, en el municipio de San Crist6balTotonicap6n, d-epartamento de Totonicapdn, solicitud
contenida en el formulario CM n0mero 1100 (CM-1100) de fecha ocho de marzo de dos mil
diecinueve (08-03-2019) debidamente firmado por el representante legal del referido partido.
ll) Con lugar la solicitud de lnscripci6n del candidato a Alcalde, EduarJ'o Miguel Sapon Cuc y
a los miembros de la Corporacion Municipal, del municipio de San Crist6bal Toionicapdn,
departamento de Totonicapdn, del Partido Politico VALOR, para que participen en las
Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano, a celebiarse eidia dieciseis de Junio
del afro dos mil diecinueve (16-06-2019); lll) DeclararVacantes la casillas de Candidatos a:
Sindico Titular
Sindico titular ll, Sindico suplente, Concejal Titular l, Concejal titular lV y
Concejal Titular V por insuficiencia documental, por no cumplir con el articulo 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y el Articulo 53 de su reglamento; lV) Notifiquese y;

l,
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V) Remitase el expediente, al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para darle cumplimiento al Articulo 60 del
reglamento de la Ley Electoraly de Partidos
Electoral y sus reformas).
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C6dula de notificaci6n No. 67-2019
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En el municipio de TotonicapSn, departamento de Totonicapdn, siendo las diez
horas con treinta minutos deldia veintid6s de marzo de dos mildiecinueve, ubicados
en la cuarta calle doce guion veintinueve, zona tres del municipio y departamento
de Totonicap6n, sede de la Delegaci6n Departamentat del Registro de Ciudadanos
en Totonicapdn, procedo a notificar a la ciudadana Ana lngrid Bernat Cofifio,
Secretaria General del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Politico "VALOR", el
contenido de la Resoluci6n nfmero DD guion RGT guion cero ochocientos
uno guion R guion sesenta guion dos mi! diecinueve (DD-RGT-0801-R-602019), del municipio de san Grist6bal rotonicapin, departamento de
TotonicapSn, emitida por la Delegacion Departamentaldel Registro de Ciudadanos
en Totonicapdn con fecha veintidos de marzo de dos mil diecinueve, a trav6s de
C6dula de Notificaci6n que se le entrega personalmente a Heber Othoniel L6pez
Baten, Secretario General del Comit5 Ejecutivo Departamental de dicho partido,
a quien mediante nota sin nfmero de fecha 13 de marzo de 2019, firmada por la
Secretaria general del Comite Ejecutivo Nacional autoriza como enlace y
representante legal en el departamento de Totonicap5n para que reciba cualquier
tipo de notificaci6n que se relacione con la inscripcion de candidatos a cargos de
elecci6n popular, en especial notificaciones de previos, los cuales se tramitan en la
delegaci6n de Totonicap6n. y quien se identifica con el Documento Personal de
ldentificacion (DPl), con C6digo Unico de ldentificacion No. un mil setecientos
cincuenta y ocho espacio veintinueve mil setecientos sesenta y cuatro espacio cero
ciento uno (1758 29764 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas
de la rep[blica de Guatemala, quien de enterado si firma. DOy FE.

oniel L[oez Baten
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Formulario

1

100

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipales: **ToroN CAPAN-SAN cRlsroBAL ToroN tcApAN"*
I

Organizacion Politica

VALOR

Boleta

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 03:41
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
eoz

28t11186

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE

laor-rrn No ENcoNTRADA VACANTE
PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE
PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

,0,

JORGE

05/05i93

INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELER1A INCOMPLETA -

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERiA INCOMPLETA -

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Concejal

2357140700101

16t10t85

null

VACANTE

VACANTE

