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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CCE-93 -20I.9
Expediente No. DDBV-RC-E- 1 16-20 19
Formulario JD-86
Formulario CM 2A75
COMITE CIVICO ELECTORAL TRANSPARENCIA -COCITRADELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA
VERAPAZ, salam5 diecisiete de marzo de! affo dos mi! diecinueve.Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Comit6 Civico Electoral
TRANSPARENCIA, -COCITRA-, a trav6s de su Secretario General, el seffor Eddy

Walfredo Estrada Andrade en el que solicita la inscripci6n de los candidatos
postulados por el comit6 cfvico electoral citado en el eplgrafe, para optar a los cargos
de Corporaci6n Municipal del municipio de Satam5 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 Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano,
a realizarse el dia diecis6is de septiembre de dos mil diecinueve yj
CONSIDERANDO

I

Que el inciso a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos pollticos, regula que
es atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: "a,)
Conocer lo relativo a la inscripci6n de candidatos y comitls civicos electorales dentro
de su iurisdicci6n " En ese orden, el articulo 106 de la Ley antes citada regula que: ...
"Si la solicitud se presenta ajustada a la ley, toda ta documentaci6n requerida, el

de

Organizaciones Politicas, la detegaci6n departamental o ta
subdelegaci6n municipal del Registro de Ciudadanos, de oficio deber1: a) Inscribir at

Departamento

comit6, b) Inscribir a los integrantes de su lunta Directiva, c) Inscribir a los
candidatos propuestos, d) Extender las certificaciones o constancias de las
inscripcion€si Y, e) Archivar el expediente en el Departamento de Organizaciones
Politicas, para lo cual deberd ser remitido por las Delegaciones y Subdelegaciones".CONSIDERANDO

II

Que del andlisis y revisi6n de los formularios de Junta Directiva.nfmero JD 86 y de
inscripci6n n(mero CM 2875, asl como de los documentos que se adjunta como
anexos, se desprende: a) Que en el formulario JD 86 consta la integraci6n de la Junta
Directiva del citado comit6, el cual se integra de conformidad con el artfculo 104 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos y que el simbolo que utiliza se ajusta a lo que

el articulo 66 de dicho cuerpo legal, b) Que el formulario CM 2875 que
contiene la solicitud para la inscripci6n de candidatos a ocupar cargos de elecci6n
popular fue presentada despu6s de la convocatoria a Elecciones Generales y de Dipu
tados al Parlamento Centroamericano dos mil quince y antes de la fecha del
vencimiento del plazo que establece el artfculo 108 de la Ley Electoral y de partidos
Politicos; c) Que presentan las dos fotografias del candidato a Alcalde, las
establece

certificaciones

en

original

de

las

partidas

de

nacimiento, expedidas por el Registro Nacional de las Personas de todos los
candidatos, las fotocopias legibles de los documentos personales de identificaci6n
todos los candidatos.6e.Avenida0-32zona2,Guatemala,c.A.
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CONSIDERANDO

Que de la documentaci6n adjunta
formulario cM 2875 se desprende y

N

s

prlff
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III

a ta soticitud de inscripci6n

contenida en

et

se adjunta lo siguiente: a) tas

dos fotografias
del candidato a Alcalde, 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 tos candidatos, d) declaraci6n jurada

de todos los candidatos mediante acta notariat, e)
eue todos los

candidatos
maniflestan en su declaraci6n jurada que No
HAN MANEJADO FONDOS pSBLICOS,
fl Que todos los candidatos presentan tas constancias de carencia de antecedentes
penales y policiacos, consta
QUE No LEs APARECEN ANTECEDENTES pENALES y

PolrcrAcos' excepto el ciudadano Gonzalo Torres
veliz proclamado para el
cargo de sindico suplente a quien sr tE AeARECE
ANTECEDENTES potrAcrAcos,
los cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad
en llnea con los enlaces

Unidad de Antecedentes Penales det organismo
Judicial
Policia Nacional Civil del Ministerio de Gobernaci6n._

y

de

la

de la Direcci6n General de la

CONSIDERANDO IV
Que las postulaciones y proclamaciones de los candidatos
a corporaci6n Municipal se
hicieron mediante Acta de constituci6n de fecha
veintitr6s de febrero de dos mil
diecinueve y la misma reine los requisitos
del articulo 105 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y artlcuro 56 der Regramento
de ra citada rey.
CONSIDERANDO V
el
comit6 civico etectoral TRANSPARENCTA -cocrrRAQue

ie constituy6

nfmero de afitiados que estabrece er articuro
99 inciso

con

et

a) numerar 4) de
la Ley Electoral y de Partidos Potlticos, con
m5s de seiscientos afiliados (600) de los
cuales el setenta y cinco por ciento (75o/o) sabe
reer y escribir, por ro que es
procedente dictar la resoluci5n que
en derecho procede._
POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro
de ciudadanos, con fundamento en lo
antes considerando, y con fundamento en
ros articuros: 113, L36, r37,253 y 2s4
de

la constituci5n poritica de ta Repribrica de

Guatemara

,

r,

2,

79' 97,99, 100, Loz, !03,104, 105, 106,
1oB, 169 inciso a), 206 inciso c) de ra Ley y
de Partidos Polfticos ( Decreto Ley No. 1-85
de la Asambrea Nacional constituyente y
sus'reformas), 45 de la Ley del organismo
Judicial, 43 y 45 del c6digo Municipal (
Decreto No. 12-2002 der congreso de ra
Repibrica, r,38,39,40,53 numerarT), ss,
56 incisos a), b) y c) del Reglamento de la Ley
Electoral y de partidos politicos (
Acuerdo No' 018- 2oo7 del Tribunal supremo
Electorar, modificado por el Acuerdo No.
273-2076 del Tribunal supremo Electorat
al resotver DECLARA: coN LUGAR,

inscripci6n del comit6 civico Electoral coMrrE
crvrco
5e' Avenida 0-32 zona 2, Guatemara,
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solicitado por et secretario General seffor
EDDY
WALFREDo ESTRADA ANDRADE, rr)
La inscripci6n de su Junta Directiva, cuyos
nombres' documentos de identificaci6n personal
y nfmeros de empadronamiento se
consignan en el formulario n(mero
JD 86, rrr) La inscripci6n de los candidatos
propuestos para optar a los cargos
de la corporaci6n Municipal del municipio de
SALAMA del departamento de BAJA vERApAz
que postula el comit6 civico
Electoral TRANSPARENCTA, -cocrrRA- planilla
que encabeza como candidato a
AICAIdC CI CiUdAdANO EDDY WALFREDO
ESTRADA ANDRADE, CUYOS NOMbTCS,
documentos de identificaci6n personal y
n[meros de empadronamiento se consignan
en el formulario nimero cM 2875, rv) Se
declara vacante el cargo de sindico
suplente' en virtud de que et ciudadano
Gonzalo Torres veriz re aparecen
antecedentes policiacos, v)
Que se haga el asiento de la partida correspondiente
en el
libro de inscripciones de la Delegaci6n
Departamental del Registro de ciudadanos,
vr)
Que el comit6 civico despu6s de su inscripci6n,
deberd cumplir con lo que establece el
articulo 11 det Reglamento de control y
Fiscalizaci6n de Finanzas de ras organizaciones
Politicas' vrr) Que se le extiende ta
credencial respectiva al candidato a Alcalde,
para
los efectos de Antejuicio, vilr) Remitase
rer expediente at Departamento de
Organizaciones politicas del Registro
A" C,g/uO\os y para el efecto se solicita el
t
cumplimiento del articulo 60 delReglanfento
pe la Ley Electoral y de partidos
Politicos,yrx)
,1"---.,
\
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CEDULA DE NOTIFICACION.
EXPEDIENTE No. DDBV-Rc-E.116-2019

cM-2875
JD-2875
En la ciudad de salamS, cabecera del departamento de Baja Verapaz,
siendo las veinte horas con treintaminutos, del dia domingo diecisiete

de marzo de dos mil diecinueve, constituido en la

Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos ubicada en segunda avenida
cinco guion cincuenta y cuatro, zona uno de esta ciudad NorrFreuE

a:Eddy walfredo Estrada Andrade, Representante Legal del comit6
civico Electoral Transparencia "cocITRA,,,la Resoluci6n No. DDBV-RCR-cM-93-2019 de fecha diecisiete de marzo del presente affo, emitida
por esta Delegaci6n Departamental, por c6dula y copia de ley que

entregu6 a, quien de enterado SI firm6. Doy

Fe.

NOTIFICADO (a)i

NOTIFICADOR:

\)
ndo Rolddn
Delegado I Auxiliar
Eri

mental

ffi
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EL INFMSCRITO DELEGADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL
CON FUNCIONES DE
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ,
CERTIFICA
TIENE
A LA VISTA EL LIBRO NUMERO OCHO PARA INSCRIPCIONES QUE
DE ORGANOS
PERMANENTES, FISCALES DE PARTIDOS, COMITES
CIVICOS ELECTORALES A
LOS CARGOS DE ELECCION POPULAR DE ESTA DELEGACIOI'I
OTPNRTAMENTAL EN EL QUE APARECE LA PARTIDA NUMERO CUARENTA Y
CUATRO DOS
MIL DIECINUEVE LA QUE LITERALMENTE DICE,----PARTIDA NUMERO CUARENTA Y CUATRO DOS
MIL DIECINUEVE (44-2019).
Habi6ndose llenado los requisitos legales con base
en Ia REsoLUcroN NU-

MERO NOVENTA Y TRES DOS MIL DIECINUEVE
de fecha diecisiete de
marzo del afio dos mil diecinueve de 6sta Delegaci6n
Departamental con las
personas que se mencionan en el expediente
respectivo se inscriben:_________
EL COMITE CTVTCO ELECTORAL TRANSPARENCIA
formidad con la solicitud de Inscripci6n No. JD g6 y -COCITRA. dC CONcM 2g75 de Inscripci6n
de candidatos para corporaci6n Municipal, las constancias que
fue debidamente aprobadas para postular candidatos a Alcalde y demds
miembros de la Corporaci6n municipal de 6sta Jurisdicci6n:

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE
CARGO

SECRETARIO GENERAL
G E rF.i E? r n r a-l--IiEIl-I,A]\rv I'EIIEI(AL AIJJUNTO
SECREATIO GENERALSE ACTAS

NrIMRPEEVAEIEI!'Fr.rA
EDDY WALFREDO
OI FGARIO
I\,AVEI\
'NPNTTAN
pAI
GERMAN NFMFcIn
nn pEIE

V(,UAL I
vocAL 2

rADL\J LIJI\KI\trL SALVADOR
WILDER GIIDTFI DT'NN OINZ
LUID TtrLlrtr KtrYtrS KAMIREZ.

TESORERO

lr\rAL

J

PABI

VOCAL 4
YlrlrAL

vocAL
r

I

1r

vocAL 10

DEZ.

vocAL 11
al

aht

Fl.rt

ErttE

o aaPaaMl.\ 0nnornr

\fL,I\Z.AL\J I UKKtrS VELLZ.
JULIO GEOVANNI GONZATEZ JA\/IER
I'rr\ruEL At\r.rtrL VtrLLL UASTRO
MAYRA ]r)\/TTA
I ANI DI
'ATN
IYIA I IA> VtrLlZ PALENCIA.
CORNELIO BOLVITO IXTECOC.
SILVIA gU5A

C

VOCAL 6
VL'UAL /

lrftF^

P51PA[[I[[Pqffi

\JJLAK IVIAK IrI\EZ.
CARI OS l"ll lMRtraTrt t nocz

I.

SUPLENTE 2
SUPLENTE 3

bKtrGURIA LOPEZ IZAGUIRRE
MENDOZA.
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Y LOS CANDIDATOS QUE CONFORMAN LA SIGUIENTE PLANILLA
CARGOS

NOMBRESYADFIITTT'IC

ALCALDE

SINDICO TITULAR 1
SINDICO TITULAR 2

SINDICO SUPLENTE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3
TITULAR 4
TITULAR 5

LUNUEJAL SUPLENTE 1
CONCEJAL SUPLENTE 2

trIJL}Y WALFRFDO FqTPANA A]\INDAhtr
JULIO GEOVANNT GONTAI tr7 ]A\/TtrD
MTGUEL ANGEL VELIZ CASTRO.
VACANTE LE APARECEN ANTECEDENTES
POLICIACOS
ULtrGARIO CORDOBA MAYEN.
WTLDER GUDIEL PICON RUIZ.
GtrKMAN NEMFCTO RAI NA Rtr'IJTI\ITtr
PAtsLO CORNEL SALVADOR.
L\JTD l-trLlTtr KtrYtrS KAMIREZ.
CARLOS HIJMBFRTo loopz l:nEFrn
I'A6LU UARCAMO RODRIGUEZ.

La inscripci6n de candidatos a que se refiere 6sta partida
deberd 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 salamd Departamento de Baja Verapaz el dla dieciocho
de
marzo de 2019.

Y

PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO,
SELLO Y FIRMO LA
PRESENTE COPIA CERTIFICADA DEBIDAMENTE
CONFRONTADA DE SU ORIGINAL, EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TEUNNO OFICIO
CON EL MEMBRETE DE
LA INSTITUCION, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO
DE BAJA VERAPAZ
DIA DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

EL

CERTIFICO:

Delegado Auxiliar I
Registro de Ciudadanos
Salamd Baja Verapaz.
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