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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Expediente No.74-2019
DRCZ-R-57-2019
EAEU

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE
ZACAPA, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

a la vista para resolver el expediente iniciado por Saril Orlando Solis Hern6ndez
Representante Legal del Partido Politico Movimiento Para la Liberaci6n de los Pueblos nivel
Departamental, en su calidad de Secretario GeneraI det Comit6 Ejecutivo Departamental de
Zacapa, con el objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos postulados por esa
Se tiene

Organizaci6n Politica para optar a los cargos de la Corporacion Municipal del municipio de
Teculutdn, del Departamento de Zacapa, en las Elecciones Generales a realizarse el
diecisdis de junio de dos mil diecinueve, con base en el Decreto de Convocatoria 1-2019 del
Tribunal Supremo Electoral emitido por el Tribunal Supremo Electoral.
CONSIDERANDO

l)

eue la solicitud contenida en elformulario de inscripci6n n0mero CM-2778 proporcionado por
el Sistema ICO del Registrc de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para el efecto, el mismo
re6ne los requisitos tegales correspondientes, regulados en el articula 23,4 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, para la lnscripci6n de Candidatos a cargos de eleccion popular.

ll)

Que la solicitud fue presentada antes del vencirniento del plazo legal establecido en los
articulos 195 literal a) 215 y 216 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, 53 y 5a del
Reglamento de la referida Ley, asi como el Acuerdo 445-2018, y Decreto t'2O19, ambos delTribunal
Supremo Electoral para la inscripci6n de candidatos a cargos de eleccidn Popular.

1l)

de Ia misma se desprende que la proclamacidn y postulaci6n de
en
Acta nfmero Uno gui6n &s mil diecinueve, de Asamblea Municipal
se efect0o

eue del

candidatos

.

estudio

Extraordinaria, celebrada con fecha diecisdis de febrero de dos mil diecinueve, segfn consta en
certificaci6n de la referida acta, suscrita por el Secretario de Actas del Comitd Ejecutivo Municipal de
Teculutdn, la cual se declard a lugar y fue inscrita mediante Resoluci6n DRCZ-R-26-20L9 SPPB, de esta
Delegaci6n de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, tomando en consideraci6n lo antes
indicado, en consecuencia procedente resolver lo que en Derecho corresponde.
CONSIDERANDO

Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el Articulo 43 del Codigo
Municipal y no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones que estpblece el
Articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg0n se deduce de los documentos presentados asl como
de las declaraciones juradas de los propios candidatos, asi como con el Acuerdo 445-2018 del
Tribunal Supremo Electoral y por otra parte no existen evidencias que contradigan sus
declaraciones. Con excepci6n de los cargos de Sindico Titular ll, Sindico Suplente l, Concejal
Titular lll, por no saber leer y escribir; y los cargos de Sindico Titular ll y Concejal Suplente ll,
por no presentar la papelerfa correspondiente.
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CONSIDERANDO

ue se hizo la consulta respectiva en el sistema de
Auditoria Gubernamental-sAG- Gesti6n de
niquitos

de la contraloria General de cuentas
-cGC-, en Ia cual se constat6. que
los USLUJ
datos
YvL rvJ
transitoria de inexistencia de Rectamaci6n de cargos,
:::.':i:::::1 ::^,-1 ::n:,rn.l:
o}l,r: de ta ptaniila de corporacidn Municipar.r vs
de recututdn,
ltLt luLdII,
:::'."j::::.:"j^"1:::-olrT1 :
Polftico Movimiento para ta Liberaci6n de tos puebtos,

1:,tT:,:T1j^-,:i.:r,.uet

farlilo
asi como la fecha de emisi6n coincide.

POR TANTO

Esta Delegacidn, con fundamento en lo considerado,
en la documentaci6n acompafrada y en lo
que para er efecto disponen ros articuros
16g inciso a), 206, 2L2,2L3,2\4,215,276, y
Zt7 de
la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y articulos
50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60 del Reglamento
de dicha Ley; y Articulos 113 y 154 de Ia constituciSn politica
de la Rep0blica de Guatemala,
Acuerdo 445-2018 y Decreto 1-2019 del Tribunal
supremo Electoral, Articulos 43 y 45 del
C6digo Municipal.
RESUELVE

ll

Acceder a la solicitud de inscripci6n de los candidatos
postulados

por esa organizaci6n
Politica para optar a los cargos de la corporaci6n Municipal
de Teculutdn, del Departamento de

zacapa; que postula el Partido Politico Movimiento
Fara la Liberaci6n de los pueblos, para participaren
Elecciones Generales
realizarse el diecis6is de iunio de dos mil diecinueve,

las
.

nT::

a

conforme al
de convocatoria nrimero 1"-2019 emitido por et Tribunat
supremo Electoral y leyes antes

ll) En consecuencia declarar procedente la inscripcidn de los candidatos
que se consignan
en elformulario de inscripcidn ntimero CM_ZZ78.

lll)

se declaran vACANTES ros cargos de: sindico
Titular il, sfndico Suplente l, Concejal
Titular lll, por no saber reer y escribir; y ros cargos
de sfndico Titular il y Concejal Suplente ll,
por no presentar la papeleria correspondiente.

lvl Exti6ndase la credencial at candidato a Alcalde, sefror Erik
Alberto Alexander Garcia
Ramirez, para los efectos de Antejuicio.
yl,.,^:::,,:,::.Tji::-:::::T,:1.1.:u:.1,_?_:partamentCI de organizaciones porrticas para ra

emisi6n de la partida correspondiente. NOTIFI,QUESE

rru
do Departamental
Registro de Ciudadanos de Zacapa
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NoTtFlcAct6ru
En Ia

ciudad

de

3\
calle 10-{Xl zona
Liberaei6n de los

Zacapa

siendo t"t

ae fltlrTtrr.
1,

NOTIFIQUE

/$

-horas

minutos

der

-delafio dos mil Diecinueve, constituidos en la tercera

at Representante Le8al delpartido

Pueblos seftor

con /{)

saril orlando solis

politico Movimiento Para la

Hernindez,

en

su calidad

de

secretario General del comit6 Ejecutivo Departamental,la Resoluci6n
nftnero DRcz-R-57-2o1g

emitida por la Delegacidn Departamental del

Registro

de

ciudadanos de Zacapa, de fecha

diecisiete de marzo de dos mil diecinueve y;
Por Ct*{ula y copia de Ley que entregu 6

oer,

rr

.

lStlq J*LtLlJ tSOt

5s*-ot*'lq

5T
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2778

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **ZACAPA*TECULUTAN**

Organizacion Politica

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE

Plaza

Boleta

Fecha y hora:17 de marzo de 2O1g 1Z:j6

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

"Aiaaide--

-"

-

-^' "-"-f46i4b6521u01i'^ ER1(AL6EHTo
ALEXANDE(

2483408321905

25t09t80

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -

-S-fi d6o-Tituid|-

** "
\

-*--vAeA'NiE-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

sindiC6

niiiEi

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA - CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -

i**--"VAdANrE

S'rriUiCit-$dAffi;^

-""-":VACA

INSCRIPCION EN ORDEN

conc€Fi-TituHi

-i -'

=\7s2646.4ti2:iit*

ffiitFoNSb-A'NldN o MARti'lGZ
i

1752645462103

:::'::"*

t\4AZ4"Blqqq,q_

INSCRIPCION EN ORDEN

'coiiGjlt

ritillii-* - z"*- -li{4ts6i"5'i06li - SELV]NIH'Li2ARDo- -cHAcoN

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA s - vAcANr*e "-."*'-"1;6o*1="-"*"

C*.iiEi"iitur"'

"

itdilsataieos

13t01t81

-

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

eoiicejditituiai--- 4*'

**'15€i8iii3bl60y

INSCRIPCION EN ORDEN
Co"ncejaiSudiente 1
2787s!450190t

"

j6S.E"dMAn M6RAIES;1;\/EN6Z*

-trrAniceffi-onnclA"nrnii

296182338'1905

01/03/96

ii{:E|-Di--i:ie7sC+sb'i sos

::':'_

lY"oB4!_q-9_

null

Concejal Suplente 2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

