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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-93-2019
Expediente No. DDBV-RC-E-135-2019
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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS DE BAJA VERAPAZ,
SalamS veinte de marzo del dos mil diecinueve.Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico UNIDOS por
medio de su Representante Legal, Francisco Jos6 Lemus Miranda 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 Rabinal 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 dia domingo diecis6is
de junio de dos mil diecinueve, y;

CONSIDERANDO I
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.,,

Que el

En

ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada regula que: ... "Sl se tratare de inscripci6n
de
planillas municipales con excepci6n de las cabeceras departamentales, la resoluci6n
se dictar1

por la respectiva Delegaci6n Departamental o el Departamento de organizaciones politicas,
en
slt caso...".

CONSIDERANDO

y

II

la documentaci6n presentada se desprende: a) eue la
designaci6n de los candidatos a Corporaci6n Municipal el partido politico UNIDOS
-UNIDOS- se
realiz6 en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional segrin consta en el inciso m) del punto
CUARTO
del acta n[mero veintid6s de fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve, en vista que
la
referida organizaci6n pol[tica no tiene organizaci6n partidaria en el Departamento
de Baja
Yerapaz, segrin controles que se lleva en la Delegaci6n Departamental b)
eue el formulario CM
2921 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 2927, 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 y antes del plazo que establecido
en la Ley de
Que del andlisis

revisi6n de

la

materia.CONSIDERANDO

III

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM
292L 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) ceftificaciones
de las partidas
de nacimiento en original y recientes de todos los candidatos, expedida por el Registro
Nacional
de las Personas, c) Que todos los candidatos en su declaraci6n jurada manifiesta
euE No HAN
MANEJADO FoNDos PuBlrcos, d) Que todos los candidatos presentan las
constancias de
carencia de antecedentes penales y policiacos y consta que No LEs
APARECE
ANTEGEDENTES 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 y Direcci6n General de la Policia Nacional Civil del Ministerio de Gobernaci6n
que
anexan al expediente.-
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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-93-2019
Expediente No. DDBV-RC-E-135-2019
Formulario CM-292L
PARTIDO POLITICO UNIDOS -UNIDOS
CONSIDERANDO

IV

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 designados y postulados por el partido politico UNIDOS -UNIDOS- que

aceptaron y que no aceptaran ninguna otra postulaci6n, c) que llenan los requisitos contenidos
en el articulo ciento trece (113) de la Constituci6n Politica de la Rep(blica 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, d) que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual
solicitan ser inscritos, preceptuado en el articulo cuarenta
(Decreto No. L2-2002 del Congreso de la Repriblica) y

y tres (43) del C6digo Municipal
e) que no estdn afectos a las

prohibiciones contenidas en el articulo cuarenta y cinco (45) del decreto antes citado.CONSIDERANDO V
Que los ciudadanos LSzaro Ismalej Chen y Celia Karina Cox Muftoz designados para los
cargos de sindico titular I y concejal titular fI, no cumple con el requisito que establece el

articulo 43 inciso a) del Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala
(C6digo Municipal), en cuanto al cargo de concejal V el partido politico en referencia no design6
candidato, por lo que se procederd a declarar vacantes los cargos antes mencionados.POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo antes
considerado, y en lo que para el efecto precepttian los articulos: 22, LL3, L36, 137,253 inciso
a) y 254 de la Constituci6n Politica de la Rep[blica de Guatemala, 1, 2,3, incisos c) y e),7,24
inciso c), 33 inciso b), 43, 44, 46, 47 inciso c), 4g, 206 inciso c), 214 y 216 de la Ley
Electoral 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 45 del C6digo Municipal (Decreto No.

t2-2002 del congreso de la Rep[blica), 1, 5, 5 Bis, 49,50, 51, 52, s3,55, inciso b) y 60 del
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos Acuerdo 018-2007, reformado por los
Acuerdos Ntimeros 746 y 445-2OlB del Tribunal Supremo Electoral al resolver DEGLARA: I)
CON LUGAR lo solicitado por el partido politico UNIDOS -UNIDOS- por medio de su
Representante Legal Francisco Jos6 Lemus Miranda, declarando procedente la inscripci6n de
los candidatos para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del municipio de Rabinal del
departamento de BAJA VERAPAZ que postula el referido paftido, a participar en las Elecciones
Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano, a realizarse el dia domingo diecis6is

junio de dos mil diecinueve, que encabeza como candidato a Alcalde el ciudadano Cipriano
Ju6rez (nico apellido, que los nombres, documentos de identificaci6n y n[meros de
empadronamiento se consignan en el formulario CM-2921, II) Se declara vacantes tos
de

I, conceja! titular If, en virtud que los ciudadanos designados
no llenan Ios requisitos de ley para su
y concejal V por motivo que el

cargos de sindico titular

partido politico en referencia no

III)

Departamento de Organizaciones politicas
extender la credencial que en derecho

de Ciudadanos

)

el expediente al
para su inscripci6n y

Remitase

NOTTFTQUESE.
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CEDULA DE NOTIFICACION
EXPEDIENTE No. DDBV-RC-E-135-2019

cM_2921
En la ciudad de saramS, cabecera der
departamento de Baja Verapaz, siendo
las quince horas con cuarenta y cinco
minutos del dla veinte de marzo de dos
mil diecinueve, constituidos en Ia Delegaci6n
Depaftamental del Registro de
ciudadanos ubicada en segunda avenida
cinco gui6n cincuenta y cuatro, zona

uno de esta ciudad NorrFrQUE a: FRANCrsco
JOSE LEMUS MTRANDA,
Representante Legal del Partido Politico
uNrDos -uNrDOS- la
Resoluci6n No.

DDBV-RC-R-CM-93

-2olg de fecha veinte de marzo del afio
dos mil diecinueve,
del municipio de RABTNAL der Departamento
de Baja verapaz, emitida por
esta Delegaci6n Departamentar, por c6dura
y copia de rey que entregu6 a

CIPRIANO JUAREZ, quien de enterpda4r4r6.
Doy Fe:

NOTIFICADO (a):

Auxiliar Admin trativa en Delegaci6n
Regi
de Ciudadanos
Baja Verapaz
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Formulario
2921

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01

Corporaciones Municipales: *BAJA VERApAZ"RABINAL*

Politica

Organizaci6n

UNIDOS

Fecha y hora: 05 de abril de 2019 09:21

Boleta

Plaza

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Atca

iAa*-**^

*-*"--"-i74*Jild2.iri'di---e
I

pRtAN

o

-

JUAREZ-

1743354821503

21t06t83

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
***-VACANTE,---"

Sindti;"tiiui;i-*" 1

-

VAeA-r.iTE-

INSCRIPCI6N EN ORDEN

S6di;'i, Tiru6;---2"----?"t7a:5is;g15o3

FAB'iANi-VALEV:'ERoiim-o "*-"

VACANTE

VACANTE

-"*rilir 6szlsos

18101171

259307793'1 503

I 9/08/86

INSCRIPCION EN ORDEN

ilindidSup6i,tA*'T.......-25bs077i,31"54,3..*-SAiURijiNo-Xitui!,iiji:

^

TdJ---

INSCRIPCION EN ORDEN

condj;r TitJdi---i-^**- i4o3i,6slti:i503*--etiviER-HoHAe r6re6NzALEz--'"""",2+s3865i81sos
JERONIMO

*c
o

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
*
il'ej;i iitu a ; - -i* " -VAC AriTE---* --VAei{ NTEI

-

VACANTE

28101175

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

*ednCej;i

ntuiai-"* 5*-*-2aii%30 di

5b3

22t01t84

INSCRIPCION EN ORDEN

-eonceirlflili5|-l--**iii5zi05l20i0l*-"*WAlrEfiH6tAlq"ijflGARct**A-*""".'-r
BOLAJ
""

eon;i;j;iiitijlai^*'5* -*-.

VAdANiE..--

aszasEDdtor

05t04t88

....---VACANTE
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-con;ej;l "itupEd6--:i*" ^**

i a,bb21;:61 41lid1

BAU"DILIO OSORIO DEPpz

1860216741503

20108t81

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-effi;di"surjiunG-i---*)iiii237i)51'sd3-'*-MpHd;m"irA
GONZALEZ
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