TRIBUNAL S PREMO ELECTORAL
Expediente No. 85-2019
DRCZ-R-61-2019
EAEU

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
ZACAPA, DIECIOCHO DE MARZ DE DOS MIL DIECINUEVE.

DE

a la vista para resolver
expediente iniciado por Rudio Lecsan M6rida Herrera,
Representante Legal del partido politi
Partido Humanista de Guatemala nivel Nacional en su
calidad de Secretario General del
Ejecutivo Nacional, con el objeto de solicitar la
inscripci6n de los candidatos postulados
por esa Organizaci6n politica para optar a los
cargos de la Corporaci6n Municipal de municipio de La
Uni6n, del Departamento de Zacapa,
en las Elecciones Generales a reali rse el diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
con
base en el Decreto de Convocatoria 19 del Tribunal Supremo Electoral emitido por el Tribunal
Se tiene

Supremo Electoral.

RANDO

l)
Que la solicitud contenida en el fo ulario de inscripci6n nImero CM-3254 proporcionado
por
el Sistema ICO del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para
el efecto, el mismo
re[ne los requisitos legales correspondie
regulados en el articulo 214 de la Ley Electoral y de

Partidos Politicos, para la lnscripci6n de

idatos a cargos de eleccion popular.

Ca

ll)
Que la solicitud fue presentada
articulos 196 literal a) 21,5 y 21.6 de

del vencimiento del plazo legal establecido en los

a

Ley Electoral

lll)

Que del estudio de la

candidatos se efectfo en Acta

y de partidos

Politicos, 53 y 54 del
do 445-2018, y Decreto !-201,9, ambos del Tribunal
datos a cargos de elecci6n popular.

Reglamento de la referida Ley, asi como el
Supremo Electoral para la inscripci6n de

a se desprende

m

que la proclamaci6n y postulaci6n de

cero seis gui6n dos mil diecinueve (06_2019) de Sesi6n
de Comit6 Ejecutivo Nacional, celebrada en la ciudad de Guatemala, de fecha
trece de marzo de dos
mil diecinueve, seg(n consta en certificaci
de la referida acta, suscrita por el Secretario de Actas del
Comit6 Ejecutivo Nacional, de fecha trece
marzo de dos mil diecinueve, tomando en consideraci6n
lo antes indicado, en consecuencia procede
resolver lo que en Derecho corresponde.
n

DERANDO

Que los candidatos postulados re(nen s calidades exigidas por el Articulo
43 del C6digo
Municipal y no se encuentran compre idos dentro de las prohibiciones
que establece el
Articulo 45 del mismo cuerpo legal, segu
segd se deduce de los documentos presentados
asfcomo
de las declaraciones juradas de los prop
candidatos y por otra parte no existen evidencias
que contradigan sus declaraciones. Con
pci6n de del cargo de Concejal Suplente l, por
no haber presentado la papeleria
consistente en Constancia Transitoria de
lnexistencia de Reclamaciones de
en virtud que en la respectiva declaraci6n jurada
manifiesta que HA MANEJADO FONDOS
BLtCOS.
CONSIDERANDO

Que se hizo la consulta respectiva en el Sistema de Auditorfa Gubernamental_SAG_
Gesti6n de

Finiquitos de la contralorfa General de cpentas
-ccc-, en la cual se constat6 que los datos
consignados en las constancias transit{rias de inexistencia
de Reclamaci6n de cargos,
presentadas por todos los candidatos d{ la elanilla
de Corporaci6n Municipal de La Uni6n,
departamento de zacapa, del Partido eofitico Partido Humanista
de Guatemala, asi como la
fecha de emisi6n coinciden.
l

b\

TRIBUNA SUPREMO ELECTORAL
POR TANTO
Esta Delegaci6n, con fundamento

lo considerado, en la documentacidn
acompafrada y en lo
que para el efecto disponen los
rlos 169 inciso a), 206, Z!?,2!3,2L4,215,21,6,
y Zi17 de
Ia Ley Electorat y de partidos politi
s; y articulos 50, 51, 52, 53, 55, 57,
Sg,
60
del Regiamento
de dicha Ley; y Artfculos 113 y 15 de
la constituci6n pofftica de ra Repubrica
de Guatemara,
Acuerdo 445-201g y Decreto 1_ 19
del Tribunal Supremo Electoral, 43 y 45
del Cddigo
Municipal.

RESUETVE

l)

Acceder a la solicitud de i

ipci6n de los candidatos

postulados por esa Organizaci6n
Politica para optar a los cargos de Corporacidn
Municipat de La Unidn, del Departamento
Zacapa; que postula el partido politi
de
Partido Humanista de Guatemala, para participar
en las
Elecciones Generales a realizarse
diecisdis de junio de dos mil diecinueve,
conforrne al Decreto
de Convocatoria
nImero 1-2019 emiti

ll)

En consecuencia declarar p

en elformulario de inscripcidn n

por el Tribunal Supremo Electoral y
teyei antes citadas.

cedente la inscripci6n de lss candidatos
que se consignan
ro CM-3254.

ll0 Se declara VACANTE el
papeleria correspondiente..

de concejar suprente r, por no haber presentado

lV) Exti6ndase la credencial al
para los efectos de Antejuicio.

didato a Alcalde, seffor Daniel Humberto
Sosa Casasola,

V)

Remitir copia de esta Resolu
emisi6n de la partida correspondien

n al Departamento de Organizaciones politicas
para
NOTIFiQUESE.
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