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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Expediente No. 76-2019
DRCZ-R-59-2019
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 Satil Orlando Solis HernSndez
Representante Legal del Partido Politico Movimiento Para la Liberacion de los Pueblos nivel
Departamental, en su calidad de Secretario General del Comit6 Ejecutivo Departamental de
Zacapa, con el objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos postulados por esa
Organizaci6n Politica para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del municipio de
UsumatlSn, 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.
Se tiene

CONSIDERANDO

I)

Que la solicitud contenida en el formulario de inscripci6n nImero CM-2535, proporcionado
por el Sistema ICO del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para el efecto, el
mismo redne los requisitos legales correspondientes, regulados en el articulo2t4de la Ley Electoral y
de Partidos Pol(ticos, para la lnscripci6n de Candidatos a cargos de elecci6n popular.

ll)

Que la solicitud fue presentada antes del vencimiento del plazo legal establecido en los
articulos 196 literal a) 215 y 21,6 de la Ley Electoral y de Partidos Pol(ticos, 53 y 54 del
Reglamento de la referida Ley, as(como el Acuerdo 445-2018, y Decreto 7-2019, ambos del Tribunal
Supremo Electoral para la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n Popular. .

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de
candidatos se efect0o en Acta n(mero Uno gui6n dos mil diecinueve, de Asamblea Municipal

Ill)

Extraordinaria, celebrada con fecha diecisiete de febrero de dos mil diecinueve, segrin consta en
certificaci6n de la referida acta, suscrita por el Secretario de Actas del Comit6 Ejecutivo Municipal de
Usumatldn, la cual se declar6 a lugar y fue inscrita mediante Resoluci6n DRCZ-R-28-2019 SPPB, de este
Delegaci5n 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 Artlculo 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 aslcomo
de las declaraciones juradas de los propios candidatos, as[ 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 Sfndico Titular ll, Concejal Titular lll, Concejal
Titular lV Por NO saber Leer y Escribir; y Sfndico Suplente l, Concejal Titular ll, por no
presentar la papeleria correspondiente, y Concejal Suplente ll, por no haber sido postulado ni
proclamado;
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CONSIDERANDO

Que los candidatos no presentaron constancia transitoria de inexistencia de Reclamaci6n de
Cargos, en virtud que con base a declaraciones juradas presentadas, los mismos
manifestaron
que No han manejado fondos ptiblicos, por lo que no es necesario la presentaci6n
de la
misma.

POR TANTO

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, en la documentaci6n
acompafrada y en lo
que para el efecto disponen los articulos 169 inciso a), 206, 21,2,
2L3, 21,4, 21-5, 2L6, y 2L7 de
la Ley Electoral y de Partidos Pollticos; y articulos 50, 51, 52, 53, 55,
57 ,5g, 60 del Reglamento
de dicha Ley; y Articulos 113 154 de la Constituci6n Politica de la Repilblica

y
de Guatemala,
Acuerdo 445-2018 y Decreto 1'-2oLg del Tribunal Supremo Electoral, Articulos
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 corporaci6n Municipal de Usumatl6n,
del Departamento
de

zacapa; que postula el Partido Politico Movimiento Para la Liberaci6n
de los pueblos, para participaren
las Elecciones Generales realizarse el diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
conforme al

a

Decreto de convocatoria ntimero t-2019 emitido por el Tribunal
supremo Electoral

citadas.

ll)

y

leyes antes

En consecuencia declarar procedente la inscripci6n de los
candidatos que se consignan

en el formulario de inscripci6n n0mero CM-2535. Con Excepci6n de los
cargos que
mencionan en elsiguiente numeral romano.

se

lll)

se declaran vAcANTEs los cargos de: slndico Titular ll, concejal
Titular
lV Por No saber Leer y Escribir; y Sindico Suplente l, Concejal Titular11,ll,concejal
por no
presentar la papeleria correspondiente, y concejal
suplente il, por no haber sido postulado ni
proclamado;

Titular

lv)

Exti6ndase la credencial al Candidato a Alcalde, seffor MiguelAngel
Ruano L6pez, para
los efectos de Antejuicio.

v)

Remitir copia de esta Resoluci6n al Departamento de organizaciones pollticas
para la
emisi6n de la partida correspondiente. NOTIFieUESE.

Departamental
Registro de Ciudadanos de Zacapa
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