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DELEGACION DEPA RTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE
ZACAPA, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Se tiene a la vist{ para resolver el expediente iniciado por Jorge F nrique Passarelli
Urrutia, Representant$ Legal del Partido Polftico Uni6n del Cambio Nacional a nivel Nacional,
en su calidad de Sepretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional, con el objeto de solicitar la
inscripci6n de los candi$atos postulados por esa Organizaci6n Polftica para optar a los
cargos de la Corporaci6rlr Municipal del municipio de Teculutdn, del Departamento de Zacapa,
en las Elecciones Generales a realizarse el diecis6is de junio de dos mil diecinueve, con
base en el Decreto
Supremo Electoral.

de

Convocatoria t-2019 del Tribunal Supremo Electoralemitido por elTribunal

CONSIDERANDO

l)
Que la solicitud contenida en el formulario de inscripci6n n(mero CM-1848 proporcionado por
el Sistema lCo del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para el efecto, el mismo
reune los requisitos legales correspondientes, regulados en el articulo 21,4 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, para lB lnscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n popular.

l!) Que la solicitud fue presentada antes del vencimiento del plazo legal establecido en los
articulos L96 literal a) 215 y 216 de la Ley Electoral y de Partidos politicos, 53 y 54 del
Reglamento de la r:eferida Ley, asi como el Acuerdo 445-201,8, y Decreto 3,-201,9, ambos del Tribunal
Supremo Electoral[ara inscripcion de candidatos a cargos de eleccion popular.
ia
,

lll) 'Qr. del estfioio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulacion de
candidatos se efectrlq en Acta nImero cero dos guion dos mil diecinueve (OZ-2Otg) de Sesi6n
de Comit6 Ejecutivo Na[ional, de fecha veintid6s de enero'de dos mil diecinueve, seg6n consta en
certificaci6n de la referida acta, suscrita por el Secretaria de Actas del Comit6 Ejecutivo Nacional,
de

fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, tomando en consideracion lo antes indicado,
consecuencia procedentp resolver lo que en Derecho corresponde.

en

CONSIDERANDO

Que los candidatos ppstulados refnen las calidades exigidas por el Articulo 43 del C6digo
Municipal y no se enbuentran comprendidos dentro de las prohibiciones que establece
el
Articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg(n se deduce de los documentos presentados
asi como
de las declaraciones jtf radas de los propios candidatos y por otra parte no existen evidencias
que contradigan sus declaraciones.
CONSIDERANDO
Que se hizo la consulta respectiva en el Sistema de Auditor[a Gubernamental-SAG- Gesti6n
de

Finiquitos de la Contrf,lorla General de Cuentas
-ccc-, en la cual se constat6 que los datos
consignados en las qonstancias transitorias de inexistencia de Reclamaci6n de
Cargos,
presentadas por los Candidatos de li planilla de Corporaci6n Municipal
de Teculutdn,
departamento de Zac\pa, del Partido politico Uni6n del Cambio Nacional, asi como la
fecha
de emisi6n coinciden.
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TRIBU NAL SUPREMO ELECTORAL
POR TANTO

Esta Delegaci6n, con fufrdamento en lo considerado, en.la documentaci6n acompaftada y en lo

que para el efecto disppnen los artlculos 169 inciso a),2O6, 212,213,21-4,2I5,216, y 217 de
la Ley Electoral y de parttidos Politicos; y artfculos 50,51, 52,53,55,57,59,60 del Reglamento
de dicha Ley; y Artfculos 113 y 154 de la Constituci6n Politica de la Reptlblica de Guatemala,
Acuerdo 445-2018 y Decreto L-20L9 del Tribunal Supremo Electoral, Articulos 43 y 45 del
C6digo Municipal.
RESUELVE

l)

Acceder a la solicitud de inscripcion de los candidatos postulados por e.sa Organizaci6n
Politica para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal de Teculutdn, del Departamento de
Zacapa; que postula el Partido Politico Uni6n del Cambio Nacional, para participar en las Elecciones
Generales a realizarEe el dieciseis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de
Convocatoria ntimero 1-2019 emitido por el Tribunal Supremo Electoral y leyes antes citadas.

ll)

En consecuencil declarar procedente la inscripci6n de los candidatos'que se consignan

en elformulario de ins(ripcion ntimero CM-1848
;

llt)

Exti6ndase Ia lredencial al Candidato
Cord6n, para los efectos de Antejuicio.

a Alcalde, sefror Carlos Humberto

lV)

Chac6n

Remitir copia de esta Resoluci6n al Departamento de Organizaciones Politicas para
emisi6n de la partida correspondiente. NOTIFIQUESE.

Registro de Ciudadanos de Zacapa
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DRCZ-R-30-2019 emitida por la Delegaci6n

Ciudadanos de Zacapa, de fecha doce de marzo de dos mil

diecinueve y;
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