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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 ]-69 inciso a), 206, 212, 2L3,214,2!5, 21,6, y 2L7 de
la Ley Electoraly de Partidos Pollticos; y articulos 50,5L, 52,53,55,57,59,60 del Reglamento
de dicha Ley; y Articulos 113 y L54 de la Constituci6n Politica de la Rep(blica de Guatemala,
Acuerdo 445-2Ot8 y Decreto t-2O19 del Tribunal Supremo Electoral, 43 y 45 del C6digo
Municipal.
RESUELVE

l)

Acceder a la solicitud de inscripci6n de los candidatos postulados por esa Organizaci6n
Pol(tica para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal de UsumatlSn, del Departamento de
Zacapa; que postula el Partido Pol.itico VAMOS, para participar en las Elecciones Generales a
realizarse el diecis6is de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de Convocatoria n0mero
1,-2019 emitido por el Tribunal Supremo Electoral y leyes antes citadas.

' En conseclencia declarar procedente la inscripci6n de los candidatos que se consignan
en el formulario de inscripcion n(mero CM-1287

ll)

lll)

Exti6ndase la credencial al Candidato a Alcalde, sefror Mynor Ren6 Barillas Tovar, para

los efectos de Antejuicio.

lV) Remitir copia de esta Resoluci6n al Departamento de Organizaciones Politicas para la
emisi6n de la partida correspondiente. NOTIFIQUESE.
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Notific6:

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

1287

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *ZACAPA.USUMATLAN--

Organizacion Politica
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