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...GACtOll DEPARTAffEHTAL OEL REG}STRO DE CIUDABAHOS: Chiquirnuta,
diecisiete -de marzo de dss mil diecinueYe.

ASuHTO: Sefior CARLOS GUILLERIIS SOSA YIDAL Representante Legat det Partido

potitico fmVUffEHTO SEttlU-A presenta soticitud de irucripcidn de Candidatos a
Atcatde y Corporacidn *trnicipal., del nurnicipio de ESQUIPULAS det
departanrento

de

ChiquimuLa, contenida en e[ fonrxrLario ntinero

Cll

1970 de

fecha trece de marza del, presente aflo recibido en esta detegacidn e[ dfa trece
de marzo del presente afo,

vista para resotver e[ expediente presentado par e[ rftor CARLOS
GUtLLERttrl soSA YIDAL kpresentante Legal det Partido Potitico tt0YlillE]ff0
SElgLl-A en e[ que soticit; k inscripidn de tos cardidatos poatukdos por esa

56 tiene a

La

organizacidn potitica para optar

a los car*os de

La f,orporacidn ]rtrnicipal' det

*tunicipio de ESQIJIruLAS del, Separtarnents de CHIQUIffiTLA en las Elecciones
Generates

det dieciseis de junio de dos mit diecinueve, confonne a

convocatoria emitida por

eL TribunaL

n0rnem 1-2019 de fecha dieciocho de

I'a

supremo Electoral, contenida en e[ Decreto

erero del presente affo.

COilSIDERAHT}O:

t.

Con fecha trece de marzo del, presente

departarnentaL

La

afro se recibid en esta detegaci6n

soticitud prmntada por ta Organizacidn Fotftica lOYlltlEHTO

a trav*s de su kpresentante LsgaL, sefror CARLOS GUll I ERI*O SOSA
VIDAL para gue sea inscrita La pl.anitLa de cardidatoe a CORFORAC|dN
l,tUHlClPAL DE ESQUITLA9 DEPAf,TttiEHKI DE CHlQlrlll[rl3, que dicha
organizaci6n potitica postuta para participar en Las Etecciones Generates a

SEfiILg4

diecis*is de iunio det dos mil diecinuere'
DeL anilisis deL formuLario de soticiftd de irucripcidn, de

reatiarse

Z.

el, dfa

[c

docunentos

que se adjuntan como anexo6, se desprende:

a. eue con fecha guince de marao deL presente afro sta

delegacidn

departanentaL dicto eL Previo a ksotver ntinero veinticiruo gui6n dos
miL diecinuene (25-2S19!, por e[ que se adjuntd eL tistado de Amptiacidn o

ffi
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&ro
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el'
ttodificacidn nfinero veintisiete gui6n dos r$iL diecinueve {?7-3O19}'
que fue debidamente notificado,
,. QJe et prenrio fue debidanente evmuado tat y como consta en [sE folios

cinco atsetenta y dos {65 at 7r.} det presente ex@iente'
a fiupar cargOs de
Que La soticitud para ta irucripci$n de candidatos
que
elecci{n poptar fue presentada antes deL vencimiento del' pLazo

sesenta

,

y

establece et articuto ?15 de ta Ley EtectoraL y de Partidor Foliticss;
d€ acuerdo con tas deckraciopes juradas

l. QJe to6 cardidatm,

correspordientes, meptaron tas pmtutaciorres, [enan tas catidades
exigidas por e[ artieulo 43 deL Codip t&nicipal y rre estin comprerdidos
dentro de Las prohibiciones contenidas en e[ articulo 45 de dic]to cuerpo
tegat, que rP han sido contratistas det Estado ni de ninguna otra entidad

o

fondc plbticc durante tm {ttinm cuatro aftc a [a fecha de
presentar eL fornrul"ario de irmripi6n.
que tas postgtaciones y proctamacioret se hicieron en Asambtea

que reciba

h

de
tiunicipal, segr3n Acta nrinero uno gui6n dos mit diecinueve (1-?019)
fecha veinticuatro de febrero deL presente afro seg(n certificaci6n
(on
extendida por eL secretario de Actas de dicha organizacidn poHtica'
no
fecha veinficuatm de febrero det presente afio. En dicha asambtea
se pmtul6 cardidatw a stHDlco st PLEHTE

o

I Y COi{CE AL St PrENTE 2'

de tc candidatos decLard haber manejado fordos ptbticos'
g. Que de ta verificacidn hecha en et sistema Geo-empadronamiento se

f.

Que ninguno

puede estabtecer que todos tss candidatos tiernn stl residerria etectsrat
en e[ municipio de ESQUPULAS DEL DEPAFIAIIEhIIO DE CHlQUituLA

h. eue todos tos Certificados de Hacimiento presentadm por
candidatss, fueron exterdidos recienterBente por et

los

kgistro civit de l"as

Per:onas

i.

eue

Las

por et
Constarrcias de Carencia de Antecedentes f}enates emitidas

organisnm JudiciaL fueron extendidas recientemente y debidanente
en
verificadas por esta detegmidn departanentat en e[ sistema consultas
det organismo Judiciat y cuyas im*genes se adjuntan a[ presente
Lfnea

expediente.

j.

erilitidas por
eue tas Comtarrias & Carencia de Antecedentes Poticfacos
ta Direccidn General de La Poticia Naciona[ Civit fueron extendidas
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recientenente y debidanente validadas en e[ sistema con que cuenta
dicha instituci6n, culms imigenes se adjuntan.

7

deL kgl,arnento a [a Ley
Que eL articuto 53 tercer pirrafo nurneral
Etectoral, y de rarfidoa hHticos aL regutar tos @uisitoa previm para

cardidatm irdica que: o tos candidatm deberin aportar
toc docurnentm siguientes: 1..7.,3"...7 Constancia de Carerria de

inscripcidn de

Ante(edentes Foticiacosn extendida psr ta Direccidn Gereral de La Poticfa
nacional Civit.
Que

a[ sefpr

JOSE OOIUC ARDON HAJERA]

postulado at cargo de Sindico

Titul,ar 2, si Le aparecen antecedente poticiacsr Pof [o que no cumple
con [o estabtecido en e[ articuto 53 arriba citado.

COHSIDERAHDO:

eue de1 examen det expediente se desprende que las pos8rtaciones fueron
reatizadas de conformidad con to que para et efecto establece ta Ley electoral' y
de partidm Politicos, deviniends en coffiecuencfa procedente resolver [o que en
derecho corresponde.

FOR TAI{TO

Esta Detegacidn Departanental con fundanento en [o corsiderado, Eft [a
docunentaci6n acompafrada y en [o gue para eL efects disponen [m articulos 113
de La Corxtituci6n Potitica de [a Repubtica de Guatemala ?9, 16,9, 206, 212' 213,
Zl4, ?15,216 y 217 de ta lry Etectoral, y de Partidoa Fotfticm Reformada por el
Decreto del, Congreso Htiners 26-?016 y tos articulss 52, 53, 5f, y 57 de su
Regl"amento.

RESUELVE

l.

Con lugar La soticitud de irucripcidn de

[m candidatos para optar a

los

eargps de La Corporacidn lrft.rnicipaL de ESqt lPUa-AS deL Bepartanents de

q$ ''r(
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CHte{1fft LA, que postr.rta et Partido Fotitico t{OYfu$lE}lTO SElfflJ-4 para
participar en las Elecciores Generates diecisEis de junio del presente aflo
J

y que errabeza et candidato a Alcatde sefor ilARIO ESTEBAH [-ErlUS,
En consecuetrcia se declara procedente La itrcripci6n de los candidatos
gue se comignan en e[ formutario de frtcripcidn ntmero Cil 1970

J^

DECI.ARAR VACAHTES LOS SIGUIEHTES CARGOS: SIHDICO

TMJLTR 2,

CN

vista de que aL sefror Jos6 oditio Ard6n Hijera [e aparecen antecedentes
poticfacos; SIHDICO SUPTEHTE

I y COt{CElAt SUPLEHTE 2' prque ff} se

postut6 a ningun ciudadano'

a

4. Exti€ndme

ta credenciat at candidato a Aftatde, para los efectos

de

Antejuicio.
5.

kmitir

copia de esta resotucidn

Potificas para

La

at

Departarnento

de Organizmiones

emisidn de ta partida correspondiente, HOTIFiQUESE.

wkum.:
del Registro de Ciudadanos

o

cHlQuliluLA

qq
Ea la etudad de Chiqufmula
e{
Gr' ..&aLrvr^^,rflrq?rl'r4de
d{a fi,|
euends *oa Iu* o.rfi,tl g,
honas

OcUpa

E,,rs' de dos mir d,teciaueve,

*, Ef_..q._.yLlr.v

la Delemgdrr rlo,.or*nk-_a r , .

_

ffi;ffi':J;

*1o*

Xffitrmr:Tr::fr:fr^r

minutosl ea Ia sede
que

T,tna

Representaate Legal
la
h resofi'tclda
rresoluclda nrlmert
nrfunero

del Paffdo pollriru

D0trtrf-f,- 8e - 0a I z ntct
Ciudadanos O*

ffi';]e
rn*

r^F'
ta uet*actrn Depamameatar.

ttl,d..lcdduh
que euhryud pemualmeur

de eahrrado

_f;tr=_ ftrma Doy fe.

uno de esna cruda4

del Regrstro de

,por medio. de fotocopia y

%

a

a

-
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Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

Corporaciones Municipales:

Boleta

CUI

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
-- - --- *^
rci44(t16602007* MAR

*CH IOUIMULA"ESOUIPULAS*

Fecha y hora: 06 de abril de 2019 04149

MOVIMIENTOSEMILLA

Organizaci6nPolitica

970

Reporte de lnscripcion de Planilla

I
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INSCRIPCI6N EN ORDEN

--sindico"Tiiu6;^-^;*^:zir46lpaoli6t-"^DiAiMAREVERARDITZAcARiAS""-'Xii?iijbooiror

Fecha de
Nacimiento

12110162

04112188

BEZA
PAPELER{A INCOMPLETA -
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1

INSCRIPCION EN ORDEN
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^ie04m48i2b07

28104177

GTADIS JosEFIruN MbNCNO
RECINOS

1

9940348',1 2007

26/03/58

AMELI ELtzA-HEiH ROMERO
PALMA

2434310582103

30/05/88

ViCro-R Hii"GoZAMoRA*

2702136512007

24104195

30544 1 4932007

08/03/96
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INSCRIPCION EN ORDEN
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ARGUETA

1

*
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