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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Expediente No. 60-2019
DRCZ-R-48-201"9
EAEU

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

DE

ZACAPA,

a la vista para resolver el expediente iniciado por Ana Ingrid Bemat Cofiffo,
del Partido Polltico VALOR a nivel Nacional, en su calidad de
Semetaria General del Comitd Ejecutivo Nacional, con el objeto de solicitar la inscripci6n de los
candidatos postulados por €sa Organizaci6n Pol{tica para optar a los cargos de la
Se tiene

Representante Legal

de Usumatldn, del Departamento de Zacapa, en las
realizarse
Elecciones Generales a
el diecis6is de junio de dos mil diecinueve, con base en el
Decreto de Convocatoria 1-2019 del Tribunal Suprerno Electoral emitido por el Tribunal Supremo

Corporacidn Municipal del municlpio

Electoral.
CONSIDERANDO

U

Que la solicitud contenida en elformulario de inscripci6n n(mero CM-1851 proporcionado por
el Sistema ICO del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para el efecto, el mismo
retine los requisitos legales corespondientes, regulados en el artfculo 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, para la lnscripci6n de candidatos a cargos de eleccidn popular.

ll)

Que la solicitud fue presentada antes del vencimiento del plazo legal establecido en los
articulos 196 literal a) 215 y 2L5 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 53 y 54 del
Reglamento de la referida Ley, asicomo el Acuerdo 445-2018, y Decreto 1-2019, ambos del Tribunal
Supremo Electoral para la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n Popular.

lll)

.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclarnaci6n y postulaci6n de
se efectfo en Acta n{mero uno gui4tr dos mil diecinueve {1-20L9) de Asamblea

candidatos

Municipal Extraordinaria, celebrada en el rnunicipio deiUsumatldn, departamento de Zacapa, el dia
de de dos mil diecinueve, segrjn consta en certificaciSn de la referida acta, suscrita
por el Secretaria de Actas del Comitd Ejecutivo Nacional, de fecha doce de marzo de dos mil
diecinueve, tomando en consideraci6n lo antes indicado, en consecuencia procedente resolver lo que
en Derecho corresponde.
nueve de febrero

CONSIDERANDO

Que los candidatos postulados refnen las calidades exigidas por el Articulo 43 del Cddigo
Municipal y no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones gue establece el
Artfculo 45 del mismo cuerpo legal, seg*n se deduce de los documentos presentad6s asi como
de las declaraciones juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen evidencias
que contradigan sus declaraciones, y que cumplen con lo establecido en el Acuerdo 445-2018
del Tribunal Supremo Electoral. A excepciSn del seffor Edgar Uridio Mufroz Acevedo, Sindico
Titular ll, por no presentar la documentaci6n correspondiente; asimismo se hace constar que
no fue proclamado el cargo de Concejal Suplente ll, por lo que deberd declararse VACANTES
los cargos antes indicados.
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CONSIDERANDO

Que se hizo la consulta respectiva en elsistema de Auditoria Gubernamental-SAG- Gesti6n de
Finiquitos de la Contraloria General de Cuentas -CGC-, en la cual se constat6 que los datos
consignados en las constancias transitorias de inexistencia de Reclamaci6n de Cargos,
presentadas por los Candidatos de la Planilla de Corporaci6n Municipat de UsumatlSn,
departamento de Zacapa, del Partido Politico VALOR, asi como la fecha de emisi6n coinciden.
Adjuntdndose impresi6n de las respectivas consultas.
POR TANTO

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, en la documentaci6n acompaftada y en lo
que para el efecto disponen los artfculos 169 inciso a), 206, 2!7,213, 2L4, 215,2\6, y ?LT de
la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y articulos 50, 51., 52,53,55, 57, 59, 60 del Reglarnento
de dicha Ley; y Articulo 154 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala, Acuerdo
445-2018 y Decreto 1-2019 delTribunal Supremo Electoral.

RESUELVE

l)

Acceder a la solicitud de inscripci6n de los candidatos postulados

Politica para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal de Usumatldn,

'

en

por esa

del

Organizaci6n

Departamento de

Zacapa; que postula el Partido Politico VALOR, para participar
las Elecciones Generales a
realizarse el dieciseis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de Convocatoria n(mero
L-2o19 emitido por el Tribunal supremo Electoral y leyes antes citadas.

lll

fn consecuencia declarar procedente la inscripciSn de los candidatos que se consignan

en elformulario de inscripci6n ntimero

lll)

CM-18S1

Extidndase la credencial al Candidato
efectos de Antejuicio.

,

a Alcalde, sefior Rufino Oliva Chac6n, para los

lv)

Remitir copia de esta Resoluci6n al Departamento de Organizaciones politicas para la
emisi6n de la partida correspondiente. NOTlffeU

Registro de Ciudadanos de Zacapa
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

NOTIFICACION
En el municipio de Zacapa Departamento de Zacapael

dos mil

diecinueve

Departamental

Notifiqu6 a

del

siendo

iu,

45

rroras

dia

lrt
4U
-l
I
-

,AZ
de 'J J

afro

con SLminutos. Constituidosen la Delegacion,

Registro de Ciudadanos de Zacapa, ubicada en la 3ra. Calle 10-00 Zona 1.--------

: Ana Ingrid Bernat

departamental de Zacapa,

Cofifro, Secretaria Ceneral

del Partido Politico VALOR, la

del

Comitd Ejecutivo

resoluci6n nfmero

DRCZ-R-48-2019 EAEU, de esta
Por cddula y copia de Ley

"r,

del

4'A,1fl5 A-{o7+ 4qCS

r.i n i,&aa\

Notific6:
Delegado Departamental
Zacapa

t
L)

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

1

8s1

Reporte de Inscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2.01 9
Corporaciones Municipales: ..ZACAPA.USUMATLAN.-

Organizacion

Politica

VALOR

Plaza

Fecha y hora:17 de marzo de 2019 08:17

Boleta

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde

RUFINO OLIVA CHAOON

2299963021 906

'

^.^'

Fecha de
Nacimiento

2299963021 906

18111t44

sMBTe5elgoo

19109154

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Tiiular 1

1564879581906

oLTVER

HUMBenroenuz:'

r

MIRANDA
PAPELERIA INCOMPLETA SinoiCo

-

riiutar 2

VAcANTE

-

VACANTE

VAcnr.rre

-

INSCRIPCION EN ORDEN
siriAicit-Snpienie

" "'-..*

i

1e657eaad10d6

CTon-MArrt u
LOPEZ

Vt

rl

nronnGS-

1

965794301 906

]n'o:'::_

INSCRIPCION EN ORDEN

concelairiiuiai

i ..'-

I4i*d422ted6 -SEiiGibrieEHio-nVAlrinndCne

2409204221906

02t04t51

INSCRIPCION EN ORDEN

Coil;Fi iiin"Er

- 1-'-"

18876115i?1eiJ6

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

3

,4676121

ELFIO ANTONIO LOPEZ GEREDA

..""
1-1"ed:d

JuArl-.froLAND'o
CARDONA

1

852609771 906

"'l-l''o

--)ieisil711eoa

llruN.6Z**-

07104t87

INSCRIPCION EN ORDEN
Coiicer;r

iituid;

*

4"=-*

26ai6l706010b6

EUGENIO OSWAI-OO OALINNOO
ENRIQUEZ

25361 79601 906

30t08t75

LUiS ALBERTo LINARES

)ls|6iiploiisot

30110t62

INSCRIPCION EN ORDEN

Concejalsuplente'i

279i6821071b01

null

Confietsilp6nte 2

VAoAt.trE..-"'

^*VAeX(fE

*--

--**VAd\NfE

VACANTE

