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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-47-2019
Expediente No. DDBV-RC-E-68-2019
Formulario CM-982
VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE -VAMOS.
DELEGACION DEPARTAMENTAL

DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE

BAJA

VERAPAZ, Salam5 cuatro de marzo del dos mil diecinueve.-Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico VAMOS
POR UNA GUATEMALA DIFERENTE -VAMOS-, por medio de su Representante
Legal, Emilio Bolvito Calate, en su calidad de Secretario General Municipal, en el

que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por esa organizaci6n politica
para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del municipio de SAN MIGUEL

CHICAJ 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, para participar en las Elecciones Generales y de
Diputados al Parlamento Centroamericano a realizarse el d[a domingo diecis6is de junio
de dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO

I

Que el inciso a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribuci6n de las Delegaciones Departamentales del Registro de Ciudadanos: "a)
Conocer lo relativo a la inscripci6n de candidatos y comitds civicos electorales dentro
de su jurisdicci6n." En ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ...
"Si se tratare de inscripci6n de planillas municipales con excepci6n de las cabeceras
departamentales, la resoluci6n se dictard por la respectiva Delegaci6n Departamental o
el Depaftamento de Organizaciones Polfticas, en su caso...".
CONSIDERANDO

II

Que del an5lisis y revisi6n de la documentaci6n presentada se desprende: a) Que las
postulaciones y proclamaciones de los candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se

realizaron mediante Asambleas Municipales Extraordinarias que consta en actas
nImeros cero dos gui6n dos mil dieciocho y uno gui6n dos mil diecinueve, de fechas
veintid6s de julio de dos mil dieciocho y tres de febrero de dos mil diecinueve,
registradas e inscritas en la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en
resoluciones nImeros DDBV-RC-R-17-2OlB y 24-2079 de fechas tres de agosto de
dos mil dieciocho y nueve de febrero de dos mil diecinueve respectivamente, b) Que el
formulario CM 982 corresponde a la categoria del municipio de procedencia conforme
lo que establece la ley de la materia, en cuanto a los cargos de elecci6n popular y c)
Que la solicitud de inscripci6n de candidatos contenida en el formulario CM 982, fue
presentado dentro del plazo que establece la ley, en cuanto a que fue despu6s de la
Convocatoria a elecciones de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve.CONSIDERANDO

III
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Que el partido polftico VAMOS

POR UNA GUATEMALA DIFERENTE, celebr6 dos

asambleas extraordinarias como se menciona en

el inciso a) del

considerando que

antecede, en la primera proclam6 a los candidatos Emilio Bolvito Calate, Juan Pablo
Rodrlguez Xitumul, Luciano Canahui Gonzdlez, Cruz Morente Rojas, Jovita Ixpata
Cortez, Le6n Alvarado Espinoza, Josefa Gonzdlez Bolvito y Elva Leticia Oxlaj Morente,
en los cargos de Alcalde, sindico I, concejal I, concejal II, concejal III, concejal
suplente

I, concejal suplente II y sindico suplente respectivamente; por renuncia

de

los demds candidatos proclamados en la asamblea anterior, en la segunda asamblea
proclaman a: Karen Yesenia Herndndez Reyes, Eliza F6lix P6,rez y Pascual Jacobo

Valladares Alvarado, en los cargos de concejal IV, concejal

V y sindico titular II

respectiva mente. -

CONSIDERANDO IV

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el
formulario CM 982 se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las 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 los candidatos, los candidatos
electos para los cargos de concejales suplentes I y II y sindico suplente NO

presentan

la

documentaci6n requerida, d) declaraci6n jurada de todos los
candidatos mediante acta notarial, e) Que el candidato Emitio Bolvito Calate
electo y proclamado en el cargo de Alcalde, manifiesta en su declaraci6n jurada que
HANMANEJADO FONDOS PUBLICOS y por lo consiguiente si presenta constancia
transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargos emitida por la Contraloria
General de Cuentas y consta que a la fecha de su emisi6n no tienen reclamaciones o
juicios pendientes como consecuencia del cargo o de los cargos desempeffados
anteriormente, el cual se verific6 y se comprob5 su autenticidad en llnea con el
enlace del ente fiscalizador antes citado y se anexan al expediente, f) Que los demds
candidatos, en su declaraci6n jurada manifiestan QUE NO HAN MANEJADO FONDOS
PUBLICOS, no obstante de no estar obligados presentan constancia transitoria de

inexistencia de reclamos de cargos y consta que a la fecha de su emisi6n no tienen
reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia del cargo o de los cargos
desempefrados anteriormente, las cuales se verific5 y se comprob6 su autenticidad en
linea con el enlace de la Contralor[a General de Cuentas de la Naci6n, que se anexan al

expediente, g) Que todos los candidatos presentaron las constancias de carencia de
antecedentes penales

y policiacos

consta
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.VAMOSDIFERENTE
POR
GUATEMALA
VAMOS
UNA
linea con los enlaces de la Unidad de Antecedentes Penales del Organismo Judicial y

Direcci6n General de la Policia Nacional Civil del Ministerio de Gobernaci6n que

se

anexan al expediente,CONSIDERANDO V

Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan: a) Ser de los datos de
identificaci6n consignados en las mismas, los cuales coinciden con los documentos
presentados, b) que fueron postulados por el partido polftico VAMOS POR UNA
GUATEMALA DIFERENTE -VAMOS- que aceptaron

y que no aceptaran

ninguna

otra postulaci6n, c) que llenan los requisitos contenidos en el artfculo ciento trece
(113) de la Constituci6n Politica de la Reptiblica de Guatemala y que no adquirirdn la
calidad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio de los cargos al
que resultaren electos, e) que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual
solicitan ser inscritos, preceptuado en el articulo cuarenta y tres (43) del C6digo
Municipal (Decreto No. l2-2OO2 del Congreso de la Repriblica) y f) que no estdn
afectos a las prohibiciones contenidas en el artlculo cuarenta y cinco (45) del decreto
antes citado.CONSIDERANDO VI
Que el ciudadano Pascual Jacobo Valladares Alvarado electo y proclamado por la
asamblea municipal del Partido Polltico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE VAMOS- para el cargo de sindico

titular II de la Corporaci5n de San Miguel

Chicaj

Baja Verapazt no cumple con el requisito establecido en el articulo 5 del Reglamento

de la Ley (Acuerdo No, 018-2007), Reformado por el Acuerdo No. 273-20L6

del

Tribunal Supremo Electoral.CONSIDERANDO

VII

Con fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, esta Delegaci6n Departamental
emite el previo a resolver No. 05-2019 de esta misma fecha y el listado de ampliaci6n

y modificaci6n No. 05-2019, mediante los cuales se notifica al Representante Legal de
la referida organizaci6n polltica que los candidatos descritos deben presentar la
documentaci6n requerida; con esta misma fecha dicho Representante Legal evacua la
audiencia y manifiesta que no presentard la documentaci5n requerida
POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo
antes considerado y en lo que para el efecto preceptrian los artlculos: 22, L73, L36,

y 254 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala, 1,
2,3, incisos c) y e),7,24 inciso c), 33 inciso b),43,44,46,47 inciso c),48, 206 inciso
c) y 216 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos (Decreto Ley No. 1-85 de ta ,6ffifu]:_
-q"\
Asamblea Nacional Constituvente v sus reformas).45 cle la Lev del Oroanismo ludicirl^/ot*r
137, 253 inciso a)
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5,5 49,50, 51, 52,53,55,

y 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos Acuerdo 0lB-2007, reformado por los Acuerdos N[meros t46 y 4452018 del Tribunal Supremo Electoral al resolver DECLARA: I) CON LUGAR Io
inciso b)

solicitado por el partido pol[tico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
VAMOS- por medio de su Representante Legal Emilio Bolvito Calate, declarando
procedente la inscripci6n de los candidatos para optar a los cargos de la Corporaci6n
Municipal del municipio de San Miguel Chicaj del departamento de BAJA VERApAZ
que postula el referido partido, a participar en las Elecciones Generales y de Diputados
al Parlamento Centroamericano, a realizarse el d[a domingo diecis6is de junio de dos
mil diecinueve/ y que encabeza como candidato a Alcalde el ciudadano Emilio Bolvito

Calate, que los

nombres, documentos

de

identificaci5n

y nimeros

de

empadronamiento de los miembros de la Corporaci6n Municipal, se consignan en el
formulario nfmero CM 982, II) En caso de resultar electo el candidato que se
mencionan en

el inciso e) del considerando

IV

de la presente resoluci6n, previo

a

tomar posesi6n deberdn presentar finiquito o constancia que no tienen reclamaci5n o
juicio pendiente como consecuencia de haber manejado fondos priblicos, de
conformidad con el articulo 30 del Decreto No. 89-2002 del Congreso de la Rep0blica
(Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados P[blicos), III) Se

II, sindico suplente y los concejales I y II,
porque los candidatos electos no cumple con los requisitos que se indican en el

declara vacante los cargos de Sindico titular

presente resoluci5n y no presentaron la documentaci6n
requerida en su orden respectivo, IV) Remitase el expediente al Departamento de

considerando

VI de la

Organizaciones Politicas del Registro de

nos para su inscripci6n y extender la

credencial que en derecho corresponde

ESE.
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Cf.t-982
En la Ciudad de Salam6, cabecera del deparEamenlo de Baja V*apaz, siendo
las dieciseis horas con cuarenta y nueve nrinutos del dia

cino

&

malru'a de dos

mil diecinuev€, cpnstihrido an la Delegaci6n DepartamenEl del Registro de
ciudadanos, ubicada etr sryrrnda arrenida cinm gui6n cincuenta y slavo de le
zona uno. de eeb ciudad, LOTIFEIUE a: E!|II.IO BOLYITO CAI-*TE'
Rsprsentante Legal del partido pol'ttico YlrcS FIDR UllA OUITEI|ALA
DIFERE ITE -YAfff}(si el csnBnids de la Resoluci6n l{o. DDE[f-RC-R-CllrtT2019, de fec{ra cuatrro de marzo dd dos mil diecinu€v€, del municipio de San
l*liguel Ctricai, emitida por la Delegaciin Departamertal del *egisBo de
Oudadanos. del Departamento de Baja Yerapaz, por medio

de

copia simple

de ley entregu8 a ElilILIO BOLVITO C*LATE, quier de enHsdo firm6. Boy Fe:

N0TIFICADO {a}:

HOTIFICADOR:

Subdelegada l6nerante
Baia Verapaz
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

982

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

**BAJA VERAPM"SAN MIGUEL CHICAJ*
Corporaciones Municipales:

VAMOS POR UNA GUATEMALA

Boleta

Fecha y hora: 02 de marzo de 2019 01:04

Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
*N66n-****ffi

**

INSCRIPCION EN ORDEN

sfiiiico irulaf

-

Fecha de

CUI:

Nombres:

soz

22t05166

rgs88ea71'fsoz

29tO7176

XITUMUL

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO "SffiAiL'o
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
*red;iCajaiTiiuiei*-T-**

5s2

13112171

INSCRIPCION EN ORDEN
1847945951502
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ORDEN
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Concffijlar'
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VACANTE

VACANTE
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VACANTE
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fficeH'is'i;'piE}ite*Z-

f

