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Resoluci6n No. SIIMRCSLT-RC-0I-20 I 9
Expediente No. 0l-2019

Formulario JD-52
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STIBDELEGACIoN MUNICIPAL I}EL REGISTRO DE CIUD{)ANOS DEL
MUNICIPIO DE SAII LUCAS TOLIMAN, DEPARTAMEMO DE SOLOLA,
DIECISIETE DE MARZO DEL Afi{O DOS MIL DIEEINUEVE

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Comit6 Civico Electoral COMITf
CIVICO LOY, A trAV6S de sU Secretaria General GERTRUDIS BERNABELA SANTIZI)
SILIEZAR DE CALDERON, cn el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por el
cornit6 civico electoral, citado en el epigrafeo para optar a los cargos de Corporaci6n Municipat
del municipio de San Lucas Tolim{n, del departnmento de Solold, de conformidad con el

Decrcto de Convocatoria No. 0l-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 domingo diecis6is de junio de dos mil d-iecinueve.

Y,

CONSIDERANDO

t

Que el inciso a) del articulo 169 de la l-ey Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n
de las Delegaciones Departamentales y Subclelegaciones Municipales del Registrode Ciudadanos:
"a) Conocer lo relativo a la iuscripci6n de Candidatos y Comit6s Civicos Eleitorales, dentro de zu
jurisdicci6n." En ese orden, el articulo 106 de la ky antes citada regula
"Si la solicitud
se presenta ajustada a la ley, toda la documentaci6n rcquerida, el Departamento de Organizaciones
P_oliticas, la Delegaci6n Departamental o la Subdelegaci6n Municipat aet Registro detiudadanos,

que:

de oficio deber6: a) Inscribir al Comit6, b) Inscribir a los integrintes de zu Junta Directiva, cj
Inscribir a los Caudidatos Propuestos, d) Extender las certificaciones o constancias de las
Inscripciones; y e) Archivar el expediente en el Departamento de Organizaciones politicas, por lo
cual deberd ser remitido por las Delegaciones y Subdelegaciones".-

CONSMERANDOII
Que del andlisis y revisi6n de los formularios de Junta Directiva nirmero [D-52 y de Solicitud de
Inscripci6n ilumero CM-1327, asi como de los documentos que se adjuntan como anexos, se
desprende: a) que en el formulario JD-52 consta la integraci6n de la Junta Directiva del citaclo
el cual s9 integra de csnformidad con el artlculo 104 de la Ley Electoral y de partidos
9o_Tlr€,
Politicos y que el simbolo que utiliza se ajusta a lo que establece el articulo OO de dicho cuerpo
legal, b) que el formulario CM-1327 que contiene la iolicinrd para la inscripci6n de candidatos a
ocupar cargos de Elecci6n Popular fue presentada -despu6s de la convocatoria de Elecciones
Gelerales y de Diputados al Parlamento Centroamericano dos mil dieeinueve y antes de la fecha
del vencimiento del plazo que establece el artieulo 108 de la Ixy Electoral y de partidos psliticos;
c) que presentan las dos fotografias del Candidato a Alcalde, las Certificacioncs en original de las
Partidas de nacimiento, expedidas por el Registro Nacional de la Personas de toclos los dandidatos,
las fotografias legibles de los documeutos personales de idcntificaci6n de todos los candidatos.-

CONSIDERANDO

III

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en cl formulario CM-1327
se desprende y se adjunta lo siguiente: a) las dos fotografias del Candidato a Alcalde, una adherida

al formulerio indicado la otra adunta al mismo, b) certificaciones de las partidas dc nacimiento y
recientes de todos los candidatos, d) fiuiquito extendi6 por la Conhaloria General de Cuentas, e)
antecedentes penales extendidos por el Organismo Judieial Corte Suprema de Justicia rJe
Guatemala f) antccedentes policiacos exteudidos por la Direcci6n General irolicia Nacional Civil,
g) declaraci6njurada de todos los eandidatos mediante acta notarial, e)
e-ue todos los candidatos
manifiestan en su declaracidn jurada que No HAN MANEJAD0 Foi{DoS pUBLICos, no
obstantes de no estar obligados, preseRtaron las constancias hansitorias de inexistencia de reclamos
de cargos, las cuales se verific6 y se comprob6 su autenticidad en linea, con el enlace de la
Contraloria General de Cusntas de la Naci6n, 0 que todos los candidatos presentoron las
constancias de carencia de anfecedentes penales y policiacos, los cuales se verifico y se comprob6
su autenticidad en llnea con los eRlaces del Organismo Judicial y Ministerio de Gobernaci6n.

CONSIDERANDOIV
Que.las postulaciones y proclamaciones ele los candidatos a Corporaci6n Municipal, se hicieron
mediante Acta de Constituci6n No. 0l-2019 de fecha nueve de febrero de dos mil iiecinueve y las
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mismas retne los requisitos del articuls 105 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y artlculo
56 dcl Reglamento de la citada Ley,

CONSIDERANDOV
Que el seflor SELVIN MANOLO SOC GONZALEZ postulado por el Comitd Clvico en menci6n
como Candidato a Ctlncejal I, no cumple el requisito establecido en el afiiculo 206 de la
Electoral y Partidos Politicos, el cual establece que los ciudadanss pueden posfularse a cargo de
Elccci6n Popular de forma exclusiva en las Corporaciones Municipales del municipio en ei cual
estdn empadronados, y en la Resoluci6n No. I 82-20 I 8, por lo cual se declara vacante el cargo de
Concejal I.

ky

CONSIDERANDOVI
Que el Comite Civico Electoral LOY, $e constituy6 con el ntmers de afiliados que estable el
srticulo 99 inciso a) numeral 4) de la Lcy Electoral y de Partidos Politicos, son mds dc
cuatrocientos afiliados (400) de los euales el setenta y ffe$ por ciento (73%) sabe leer y escribir,
por

1o

que es procedente dictar la resoluci6n que en derecho procede.-

PORTANTO:
Esta Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciucladanos con fundamento en lo antes considerado

ll3,

136, 137,253, y254delaconstituci6nPoliticadelaRepublicade Guatemala,

1,2,19,97,

99, 100, I02, 103, 104, 105, 106, 108, 169 inciss a),206 inciso c) de la t*y Electoral y de partidos
Politicos (Decreto Ley No. l-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y su reformas), 45 de la
Ley del Organismo Judicial, 43 y 45 del C6digo Municipal (Decreto nirm ero 12-2002 del Congreso
de la Republisa, 1, 38, 39, 40, 55, 56 inciso a), b) y c) del Reglarnenro de la I*y Elecroral y de
Partidos Politicos (Acuerdo No. 018-2017 de Tribunal Supremo Electoral, al resolver DECLARA;
CON LUGAR, I) La Inscripcidn del Comit6 Civico Electoral LOY, soliciado por la Secreraria
General GERTRUDIS BERNABELA SANTIZO SILIEZAR DE CALDERON, 1I) la inscripci6n
de su Junta Directiva, cuyos nombres, documentos de identificacidn personal y nirmeros de
empadronamiento, se consignen en el formulario n{rmero JD-52, III) la inscripci6n tle los
candidatos propuestos para optar e cargos de la Corporaci6n Municipal, del municipio de SAN
LUCAS TOLIMAN, del departamento de SOLOLA que posrula el Comitd Civico Elecloral LOY.Planilla que encabeza como candidato a Alcalde el Ciudadano WALTER EMILIO CUC
SAJQUIY, cuyos nombres, documentos de identificaci6n personal yntmcros de unpadronamiento
se consignan en el fonnulario nfunero CM -1327, de los cuales se declara vacante irnicamente el
cargo de Concejal I, IV) que se haga el asiento de la partida correspondiente en el libro de
Inscripciones de Ia Delegaci6n Departamental del Registrs de Ciudadanos. V) que se le extienda
la credencial respectiva al Candidato a Alcalde para los efectss de antejuicio, VI) remitase el
expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos y para el
efecto se solicita el cumplimiento del articulo 60 de Reglamento de LaLey Electoral y de nartidos
politicos, y VII) notiflquese.-

SUBDELEGN)A II MUNICIPAL
REGISTRO DE CIUDADANOS
SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA
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CEDUTA DE NOTIFICACIoN

EXPEDIENTE No.01-2019

En el municipio de San Lucas Tolimdn del Departamento de 5olo16, el dia
domingo dieciocho de marzo de dos mil diecinueve siendo las nueve horas

con cero minutos en la oficina del registr"o de ciudadanos del tribunal
supremo electoral ubicado en la 7 calle de la zona uno de este municipio,
NOTIFIQUE A GERTRUDIS BERNABELA SANTIZO SILIEZAR DE CALDERON,
Secretario General del Comit6 Civico Electoral LOY (LOy) del municipio de San
Lucas Tolimdn departamento de 5olo16, ta resoluci6n No. 01-2019 de fecha

diecisiete de los corrientes, emitida por esta subdelegaci6n municipal del
registro de ciudadanos, por cedula y copia de ley que entregue a GERTRUDIS
BERNABELA SANTIZO SILIEZAR DE CALDERON quien enterado St
FE:

NOTIFICADO:

GERTRUDIS BER

SANTIZO SILIEZAR DE CALDERON
NERAt

clvlco "LoY,
SUBDELEGACION MUNICIPAI

SAN LUCA$ TOLIMAN

soLotA
0E

NOTIFICADOR:
SUBDETEGADA MUNICIPAT
REGISTRO DE CIUDADANOS

sAN LUcAs touMAru, soLot A

firm6. DOy

/tz
Tribunal Supremo Electora[Registro de Ciudadanos I
Organizaciones Pol(ticas
Guatemala, C.
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Municipares: **soLoLA.sAN LUCAS roLrMAN**
Organizaci6n Politica

COMITE CiVtCO LOY
Boleta

Fecha y hora: 1B de marzo de 201g 01:34

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcaide

252.oidie46oti3

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico
25807s7910101

Titular 1

WAtiL=R:Mlr_ o cUc SAJOuiV

25V02n946U713

1010,9 79

OsCnn ei\nTolordE
fIERNAN?Ez-cuuArz

2saolszgroror

18/03/81

RoSEND: MENDdZA

rgSozgagoozrg

28t03167

1886745430713

18t07t72

-INSCR|PC|oN EN ORDEN

!,"o Trrular 2

19g0734960713

.

INSCRIPCION EN ORDEN
SinOico

1

Suplente

18867454307,t3

MAGALI GUAROAS BAfziBAL DE
CULAN

PAPELERIA INCOMPLETA -

i '

ConcelatTiiutar

VACANTE

VACANTE.

VACANTE

GERTRUD)IS BERNABELA
SANTIZO SILIEZAR DE CALDERON

2647064980701

240:4t74

3174679800713

22tUt97

1805606540713

23t04t76

2495975350713

23t01t93

1976111410713

15t12t90

1838988930713

21t04t89

VACANTE

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ConcejalTitular

2

264T0€Fi}BO1O1

,NSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

Itr"*,r"roN

3

3124679800713

EN .RDEN

ConcejalTitular

4

1805606540213

INSCRIPCION EN ORDEN
'249S97S3s07{3
Concelai Titular

5

INSCRIPCTON EN ORDEN

eonbejalSuptente

t
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lNSCRIPCION EN ORDEN

Concejalsuptente

Z
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