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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Expediente No. 75-2019
DRCZ-R-58-2019
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 Safil Orlando Solis Hern6ndez
Representante Legal del Partido Politico Movimiento Para la Liberaci6n de los Pueblos nivel
Departamental, en su calidad de Secretario General del Comit6 Ejecutivo Departamental de
Zacapa, con el objeto de solicitar la inscripcion de los candidatos postulados por esa
Se tiene

Organizacion Potitica para optar a los cargos de la Corporacidn Municipal del municipio de
Rio Hondo, del Departamento de Zacapa, en las Elecciones Generales a realizarse el
diecis6is de junio de dos mil diecinueve, con base en el Decreto de Convocatoria 1-2019 del
Tribunal Supremo Electoral emitido por elTribunal Supremo Electoral.
CONSIDERANDO

Que la solicitud contenida en el formulario de inscripciSn n0mero CM-2644 proporcionado por
el Sistema ICO del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para el efecto, el mismo
rerine los requisitos legales correspondientes, regulados en el articulo 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, para la lnscripcion de Candidatos a cargos de elecci6n popular.

Que la solicitud fue presentada antes del vencimiento del plazo legal establecido en los
arriculos 196 literal a) 215 y 216 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 53 y 54 del
Reglamento de la referida Ley, asf como el Acuerdo 445-2018, y Decreto 1-20].9, ambos delTribunal
Supremo Electoral para la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n Popular.
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1l)

de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de
se efectio en Acta nrimero Uno guidn dos mil diecinueve, de Asamblea Municipal

eue del

candidatos

estudio

Extraordinaria, celebrada con fecha dieciseis de febrero de dos mil diecinueve, seg(n consta en
certificaci6n de la referida acta, suscrita por el Secretario de Actas del Comit6 Ejecutivo Municipal de
Rio Hondo, la cual se declar6 a lugar y fue inscrita mediante Resoluci6n DRCZ-R-27-20L9 SPPB, de este
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 reilnen las calidades €xigidas por el Articulo 43 del C6digo
Municipal y no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones que ,establece el
Articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg0n se deduce de los documentos presentados asi 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 Concejal Titular lV, por no haber sido
postulado ni proclamado; concejalTitular ll, Concejal Suplente I y ConcejalSuplente ll, por no
presentar la papeleria correspondiente.
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CONSIDERANDO

Que se hizo la consulta respectiva en el Sistema de Auditorla Gubernamental-SAG- Gestidn de

Finiquitos de la Contraloria General de Cuentas -CGC-, en la cual se constatd que los datos
consignados en en la constancia transitoria de inexistencia de Reclamaci6n de Cargos,
presentadas por el Candidato a Alcalde de la Planilla de Corporaci6n Municipal de Rio Hondo,
departamento de Zacapa, del Partido Politico Movimiento Para la Liberaci6n de los Pueblos,
asi como la fecha de emisi6n coincide.

POR TANTO

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, en la documentaci6n acompafiada y en lo

que para el efecto disponen los articulos 169 inciso a), 206, 2!2,213,2L4, ?.15,7L6, y 217 de
la Ley Electoraly de Partidos Politicos; y articulos 50,51, 52,53,55,57,59,60 del Reglamento
de dicha Ley; y Articulos 113 y 154 de la Constituci6n Polftica de la Repriblica de Guatemala,
Acuerdo 445-2018 y Decreto 1-2019 del Tribunal Supremo Electoral, Artlculos 43 y 45 del
C6digo Municipal.
RESUELVE

l)

Acceder a la solicitud de inscripci6n de los candidatos postulados por esa Organizaci6n
Politica para optar a los cargos de la Corporacion Municipal de R(o Hondo, del Departamento de
Zacapa; que postula elPartido Pol[tico Movimiento Para la Liberaci6n de los Pueblos, para participaren
las Elecciones Generales a realizarse el diecisdis de junio de dos mil diecinueve, conforme al
Decreto de Convocatoria n0mero 1-2019 emitido por el Tribunal Supremo Electoral y leyes antes
citadas.

ll!

procedente la inscripci6n de los candidatos que se consignan
en elformulario de inscripci6n n(mero CM-2644.
En consecuencia declarar

lll) Se declaran VACANTES los cargos de: Concejal Titular lV, por no haber sido postulado
ni proclamado; concejalTitular ll, Concejal Suplente I y Concejal Suplente ll, por no presentar
Ia papeleria correspondiente.
lV)

Exti6ndase la credencial al Candidato a Alcalde, seffor Mauro Alejandro Hichos Paz,
para los efectos de Antejuicio.

V)

Remitir copia de esta ResoluciSn al Departamento de Organizaciones Politicas para la
emisi6n de la partida correspondiente. NOTIFIQUESE.
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Delegado Departamental
Registro de Ciudadanos de Zacapa
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2644

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

*ZACAPA.RIO HONDO.Corporaciones Municipales:

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE
Boleta

Plaza

Fecha y hora'. 17 de marzo de 201 9 08:'1

CUI:

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Rtcalde

18972-91631903

MAURO ALEJANDRO HICHOS

PAZ

1897291631903

23105163

266779980'1903

16110194

I 649985431 903

23101151

1707483321901

20t11t80

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular I

iaa77sseotSo3

SILVIA JULIETA

MORALES---

INSCRIPCION EN ORDEN

Sdol6ii'irtutli'"'- 2

"""" *164esa5a31Eoe

J6SE RAVM-UNDb"GARCiA
RAI\4IREZ

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico Suplente

1

1707483321901 oRALtA PEREZ REYES

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

null
-"e-onaeiai

Titular

1

titirtar

1

755509560609

VACANTE

JOSE LMARO CNISTAIES
CABRERA

1

755509560609

17112160

VACANTE

VACANTE

ERNESTO ORTEGACANTE

1

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

1

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Coricetai5ijpienie 2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

eoricejai"Tiiutai-- 3
null

ConieiaiTituia.i

"?"

----------1'0'd86076"66203-

908607660203

19111157

null

ConCej;i Srjpienie-

null
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