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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Expediente No. 59'2019
DRCZ-R-40-2019
EAEU

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO

ZACAPA,

QUINCE DE

MARZO DE DOS

DE

CIUDADANOS DE

MIL DIECINUEVE.

la vista para resolver el expediente iniciado por Ana Ingrid Bernat Cofifro,
Representante Legal del Partido Politico VALOR a nivel Nacional, en su calidad de
los
Secretaria General del Comitd Ejecutivo Nacional, con el objeto de solicitar la inscripci6n de
la
para
de
los
cargos
a
optar
candidatos postulados por esa Organizaci6n Politica
Corporaci6n Municipal del municipio de Gualdn, del Departamento de Zacapa, en las
Elecciones Generales a realizarse el diecis6is de junio de dos mil diecinueve, con base en el
Se tiene a

Decreto

de

Convocatoria 1-2019 del Tribunal Supremo Electoral emitido por elTribunal Supremo

Electoral.
CONSIDERANDO

eue la solicitud contenida en elformulario de inscripcidn n0rnero CM-1856 proporcionado por
el Sistema ICO del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, para el efecto, el mismo
re6ne los requisitos legales correspondientes, regulados en el articulo 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, para la lnscripci6n de Candidatos a cargos de elecci6n popular.

l)

eue la solicitud fue presentada antes del vencimiento del plazo legal establecido en los
articulos 196 literal a) 215 V 216 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 53 y 54 del

ll)

Reglamento de la referida Ley, asicomo el Acuerdo 445-ZAt8, y Decreto b2A79, ambos delTribunal
Supremo Electoral para la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n Popular. '

estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n
candidatos se efectrio en Acta nilmero dos gui6n dos mildiecinueve gui6n cero uno (2-2019)

lll)

eue del

de

de
Sesi6n de Comite Ejecutivo Nacional, celebrada en la Ciuflad de Guatemala con fecha veinticuatro de
enero de dos mil diecinueve, segin consta en certificaci6n de la referida acta, suscrita por el

Secretario de Actas del Comite Ejecutivo Nacional, de fecha veinticuatro de enero de dos mil
diecinueve, tomando en consideracion lo antes indicado, en consecuencia procedente resolver lo que
en Derecho corresponde.
CONSIDERANDO

Que los candidatos postulados re6nen las calidades exigidas 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, seg(n se deduce de los documentos presentadirs asi como
de las declaraciones juradas 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 Auditoria Gubernamental-SAG- Gesti6n de

Finiquitos de la Contraloria General de Cuentas -CGC-, en [a cual se constat6 que los datos
consignados en las constancias transitorias de inexistencia de Reclamaci6n de Cargos,
presentadas por los Candidatos de la Planilla de CorporaciSn Municipal de Gual5n,
departamento de Tacapa, del Partido Polftico VALOR, asfcomo la fecha de emisi6n coinciden.

)1i I . -.

TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL
POR TANTO
Esta Delegaci6n' con fundamento
en lo considerado, en ra
documentacibn acompafrada
que para er efecto disponen
y
ros arrfcuros ros inci;o;;,
;r_1 212, 213, 2L4, 2L5, 276,y en ro
ra Ley Erectorar y de partid"r
2\7 de
t"rr,l."r; y articuros so, sr,
55, 57, sg, oo det Regramento
?r,_53,
-ac
Rep 0 b, ca d e G u ate
1Ti,TX
m a,a,
u e,J o
ll,fi

ff

J.[ifi l;itr.l:

:]H*ffi

,l,m

i

I

RESUETVE

r)

Acceder a ra soricitud de
inscripci6n de ros candidatos
posturados por esa
para optar a ros cargo$
organizaci.n
J" i. aorooraci6n *r.n,or,
Zacapa; que postura.er partido
ue eualjn,
Departamento de
o"rr,[r"ro,!f,
ras Erecciones Generares
lara ,rn,.,rl,
a
de convoca,oria n,mero

polirica

l:;Xifffl";T'i?,i,X'#;;,i:"1T#iT*
l'l

-, *

ffii*li:n:;,:".**

Il,,lffi :::,:::flT:xi'r;:riil:;#

X3,.,,,iXIlIii;:

fff,iil::'' : ''

candidato

;;;

.,

i

n

a

scripcidn de ros can didatos
q ue se con
sign an
Arcarde, senor Edwin
Rorando Ayara Victoria,

1Y.,1,,,u,,*5l'i';fiffi:;,.:Tj;;H::ffiiffilililento

de organizaciones poriricas
para

auAt'

iy

*?

.

T,WUCApAr

do Depaitam"lrr,
uelJdrtamental
-v,v6esv

Registro de Ciudadanos
de

-

\pr%s:
\*a^

Zacaprprr--*

_ri

.,,!

ra

{'i
\tO

ffi

J-Y

TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL
NOTIFICACION
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
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'1856
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