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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Expediente No. 25_201g
DRCZ-R_19_2019
EAEU

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO
ZACAPA, CINCO DE MARZO DE DOS MIL

DE .IUDADAN.S

DIECINUEVE,

DE

Se tiene a la vista paru resolver el expediente
iniciado por oscarArturoArgueta Mayen,
Representante Legal del Partido Politico
Unidad Nacional de la isperanza -UNE-,
en su calidad
de secretaria General del comit6 Ejecutivo Nacional,
con
el
objeto
de
solicitar
la
inscripci6n
de los
candidatos postulados por esa organizaci6n poritica
para optar a ros cargos de ra
corporaci6n Municipal clel municipio de usumatldn,
del Departamento de Zacapa, en las
Elecciones Generales a realizarse el
diecis6is de j,nio de dos mil diecinueve,
con base en el
Decreto de convocatoria L-20L9 del Tribunal
supremo Electorar emitido por elrribunalsupremo
Electoral.
CONSIDERANDO

l)
Que la solicitud contenida en elformulario
de inscripci6n numero cM-1055 proporcionado
por
el sistema lco del Registro de ciudada.nos
del Tribunal supremo Erectorar, para
er efecto, er mismo
re0ne los requisitos legales correspondientes,
regulados eri el articulo 214 de
la Ley Electoral y de
Partidos poriticos, para ra rnscripci6n
de candidatoi

, .rrgo,

de erecci6n popurar.

ll)
Que la solicitud fue presentada antes del
vencimiento der prazo regar estabrecido
articulos 196 literal a) 21-5 y 21-6 de
la
Ley Electoral y de partidol- poriticos, y en ros
53 54 del
Reglamento de la referida Ley, asi
como el Acuerdo 445-2oig,y Decreto
1.-2olg,ambos
del Tribunal
supremo Erecto.dr para
.'

ra inscripci6n de candidatos
a cargos Je ereccidn popurar.

.

lll) Que del estudio de la misma se desprende
que la proclamaci6n y postulaci6n
candidatos se efectrio en Acta n(mero
de
cero tres gui6n dos mil diecinueve (03-2019)
de comit6 EjecutiVo Nacional, de fecha
de sesi6n
veinticinco

certificaci6n de la referitja acta, suscrita por

de enero de dos mir diecinueve,
seg(n

consta en
la secretaria de Actas en Funciones der
comit6 Ejecutivo
Nacional' de fecha doce de febrero
de dos mil diecinueve, tomando en
consideraci6n

indicado, en consecuencia procedente
resorver ro que en Derecho corresponde.

ro antes

CONSIDERANDO

Que los candidatos postulados re(nen las
calidades exigidas por el Artfculo
43 del c6digo
Municipal y no se encuentran comprendidos
dentro de las prohibicion", qr" establece
Articulo 45 del mismo cuerpo legal,
el
seg(n se deduce de ros documentos
presentados asf como
de las declaraciones juradas delos propios
candidatos y po, otra parte no
existen
que contradigan sus declaracion"r,
. ur."pci6n del sefior AMILToN NoRBERTOevidencias
FRANCO
ESTRADA' concejal suplente ll, por
no ser vecino der municipio de Usumatrdn,
por ro que
deberd declararse la vacante del mencionado
cargo.
CONSIDERANDO
Que se hizo la consulta respectiva en el
sistema de Auditorla Gubernamental-sAGFiniquitos de la contraloria General
Gesti5n de
de cuentas -cGc-, en ra cuar
se
constato
que
consignados en las constancias
transitorias de inexjstencia de Reclamaci6n ros datos
presentadas por los candidatos
de cargos,
de la Planilla o" Corporaci6n Municipal
de
Usumatldn,
partido potitico
Unidad Nacionat ae ra espJranza,
asr como la
[:?l':il.J[.fl".#:tr1.det

u/'
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RESUETVE

l) Acceder a la solicitud de inscripci6n
de los candidatos posturados
porftica para optar
por
a ros cargos ae tr-torporaci6n
,rrriooJ a" urrmriia^, "r", esa organizacidn
zacapa; que postula el
Partiio *rr,l" Unidad rv..ionriil
Departamento de
''ll
Elecciones Generales
la Esperanz p^r"participar
en ras
",'
de convocatoria
' '"'ti",.J" oi".irg,, o";r"i" o" dos
nrimero 1-2019 emitido por
er Tribunal

excepciSn del seffor

,rr"ro

mir diecinueve,lonforme
ar Decreto
Erectorar y reyes antes

AMILT.N N,RBERT. FRANco
citadas. con
itffio,o,.g^o]ncejar suptente
de Usumatran, po. lo que
," a".rrr. ra vACANT. aet'cargo ,, por no ser
ffi[^,}?;unicigio
de G.NCEJAL

ll)

En consecuencia declarar
procedente ra inscripci6n
d.e ros candidatos que
en er formulario de inscripci6n
se consignan
cM-105s, y'r" J".tr,,
suplente ll' por el'establecioo
,".rnr.-"r
."ruo
de concejar
uir-"grnoo corr,srbrnarvDo
de ra presente resoruci6n.
"n

r;;;;"

]ll.."rilXh*iri.ta.credenciar

ar candidato a Arcarde,
sefror Eswin Herndn
Acevedo, para ros

lYl,,,u,l5J,:'ffiiJ::;,:H*:::';::ffirp&il:Hento

de organizaciones po,rticas
para
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NOTIFICACION
En la

di,

ciudad

C5

de Zacapa siendo tas

(V
,horas

,", 0O

o" 07 r","o,l,Iu* nueve, constituidos minutos
en ta

det

tercera
NOTlFleUE al Oscar
Arturo Argueta Mayen,
Representante Legal
del
Partido Politico Unida
Nacional de ta Esperanza
a niver Nacionar, en
su caridad de secretario
General del Comit6 Ejecutivo
Nacional, ta Resoluci6n
n(mero DRCZ_R_I9-2019
emitida por la
Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos
de zacapade fecha cinco
de marzo
de dos mildiecinueve y;

calle 10_00
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formutario
1055

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: ."ZACAPA.USUMATLAN._
Organizacion

potitica

UNTDAD NACTONAL DE LA
ESPERANZA

Plaza

Fecha y hora: 04 de marzo
de 20.19 05:41

Nombres:
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VACANTE

CANDIDATO NO VALIDO, NO
ES VECINO DEL MUNICIPIO.
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