TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Expediente No. 90-2019
DRCZ-R-64-2019
EAEU

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

Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por Silvestre de Jesfs Cabrera
Mejia, Representante Legal del Partido Politico Partido unionista, en su calidad de

secretaria General del comitd Ejecutivo Departamental,

con el

objeto de solicitar la inscripci6n de

candidatos postulados por esa organizaci6n Politica para optar a los cargos de la
Corporaci6n Municipal del municipio de La Uni6n, del Departamento de Zacapa, en las
Elecciones Generales a realizarse el diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
con base en el
los

Decreto

Electoral.

de

convocatoria !-2019 del Tribunal Supremo Electoral emitido por el Tribunal
supremo

CONSIDERANDO

l)
Que la solicitud contenida en elformulario de inscripci6n n0mero CM-2SS9 proporcionado
por
el sistema lco del Registro de ciudadanos del Tribunal supremo Electoral, para
el efecto, el mismo
re(ne los requisitos legales correspondientes, regulados en el artlculo 214
de la Ley Electoral y de
Partidos Polfticos, para la rnscripci6n 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 276 de la Ley Electoral y de partidos polfticos,
53 y s4 del
Reglamento de la referida Ley, asi como el Acuerdo 445-20L8, y
Decreto L-2a7g, ambos del

Supremo Electordl para la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n popular.

Tribunal

.

llt)
Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulacion de
..:.
candidatos se efect[o
en Acta n(mero Uno gui6n dos mil diecinueve (1-2019) de Asamblea
Municipal celebrada en el Municipio de La Uni6n, el veintitrds de febrero
de dos mil diecinueve,
seg{n consta en certificaci6n de la referida acta, suscrita por el
Secretario de Actas del comite
ejecutivo Departamental, la cual se declar6 a lugar y fue inscrita
mediante Resoluci6n n0mero DRcz45-201'9 de esta Delegaci6n, de fecha quince de marzo
de dos mil diecinueve, tomando en

consideraci6n lo antes indicado, en consecuencia procedente
resolver lo que en Derecho corresponde.

CONSIDERANDO

Que los candidatos postulados re[nen las calidades exigidas por el Articulo
43 del c6digo
Municipal y no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones
que establece el
Artfculo 45 del mismo cuerpo legal, seg(n se deduce de los documentos
presentados asf como
de las declaraciones juradas de tos propios candidatos y por otra parte
no existen
evidencias

que contradigan sus declaraciones.

CONSIDERANDO

Que los candidatos no presentaron las constancias transitorias de inexistencia
de Reclamaci6n
de cargos, en virtud que segiln declaraciones juradas que
obran en el expedienta de m6rito,

cada uno de ellos manifest6 que No han manejado fondos p(blicos,
por lo que no
obligatorio presentar la misma.
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
POR TANTO

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, en la documentaci6n
acompafrada y en lo
que para el efecto disponen los artfculos 169 inciso
al, 2a6, z1,z, z!3, ?!4, ?Ls, zL6, y zt? 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 la constituci6n
Politica de la Repriblica de Guatemala,
Acuerdo 445-2A18 y Decreto 1-2019 del Tribunal
supremo Electoral, 43 y 45 del c6digo
Municipal.

RESUELVE

U

Acceder a la solicitud de inscripcidn de los candidatos postulados

por

esa organizaci6n
Polltica para optar a los cargos de la corporaci6n Municipal
de La uni6n, del Departamento de
Zacapa; que postula el Partido Politico Partido
para participar en las Elecciones
.enerales
a realizarse el diecisdis de junio de dosUnionista,
mil diecinueve, conforme al Decreto de corwocatoria
ndmero
1-2019 emitido por erTribunar supremo Erectorar y
reyes antes citadas.

lll

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

en elformulario de inscripci6n ntimero CM-25S9

lltl

Exti6ndase la credencial al candidato a Alcalde,
sefior Elian Manrique Duque Morales,

'para los efectos de Antejuicio.

lv)

Remitir copia de esta Resoluci6n al Departamento
de organiraciones polfticas para la
emisi6n de la partida correspondiente. NOTIFI,QUESE.

Registro de Ciudadanos de Zacapa
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
NOTIFICACION
En ta
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de Zacapa siendo ,.,
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-horas

de Secretario General del Comit6

Departamental, La Resoluci6n n(mero DRCZ-R-64-2019

Registro

der

Representante Legal del Partido Politico Unionista sefror

Silvestre de Jesris Cabrera Mejia, en su calidad

del

minutos

delafro dos mil Diecinueve, constituidos en !a tercera

-ffi

calle 10-00 zona 1, NOTIFIQUE al

Departamental

8

de

emitida por la

Ejecutivo

Delegaci6n

Ciudadanos de Zacapa, de fecha diecinueve de marzo de

dos mildiecinueve.
Por C6dula y copia de Ley que entregu6 a:

Delegado Departamental
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Tribunal Supremo Electoral
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