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...GACION OEPARTAfiENTAL DEL

REGISTRO

DE

JDEH

CIUDADAHOS: Chiquimul,a

diecinueve de marzo de dos mit diecinueve.

ASIIHIO: Sefiora HlllETll YiREHfA HOHTEIIEGRO COTmm kpresenrante
Lsgat
del' Partido Potftico EHCUEHTRO POR GUATEIiALA
{EG} prese,nta soticitud de
inscripci6n de Candidatos a Alcatde y Corporacidn iftrnfcipal, deL municipio
de
EsquPUl-AS del' departarnento de chiquimul.a, contenida en el.
formul.ario

nfinero

cti 20w

de fecha quince de marzo del. presente afro recibido en esta
delegaci6n e[ dia guirrce de marzo del presente afio.
se tiene a [a vista para resotver e[ expediente presentado por ta sefiora
HIHETH
YARENCA *ENTENEGR0 coTTofl Representante LegaL
del, partido potftico
ENCUENTR0 PoR GUATET*fl.A
{EG} en el que solicita la inscripci6n de tos
candidatoa postuLadoc por esa organizacidn potftica para optar a los
cargos de La

Corporaci6n itrnicipal, deL fitrnicipio de Eseulpul-{s del, Depaftamento
de
CHIQUIItrJLA en l,as Etecciones Generales del, diecis6is de junio
de dos mit
diecinueve, confonrre a ta convocatoria emitida por el. Tribunal. Supremo
Etectoral, contenida en et Becreto ntnero 1-2019 de fecha dieciocho
de enero

a

del presente afio,

COHSIDERAHDO:

1'

Con fecha quirce

de

marzo

del, presente

afro se recibi6 en esta

detegaci6n depaftamental La soticitud presentada por La organizaci6n potftica
ENCUEHTRo FoR GU,irE[{AtA
{EG} a trav6s de su Representante LegaL, seffora
NINETH VAREHCA ATOHTENEGRO COTTOAT para que sea inscrita

candidatos

ta

pl.anil.l.a de

a coRPoRAClft{ itrJxtctpAt

DE EsqutruLAs DEpARTA1EHTg DE
cHlQulltl,LA' gue dicha organizaci6n potftica postuta para participar en tas
Elecciones Generates a reatfzarse el, dfa diecisdis de junio deL
dos mil,
diecinueve,

z'

Det anitisis de[ formutario de sotici8rd de inscripci6n, de tos
documentos

gue se adjuntan corrc

a'

Que con

arexe|

se desprende:

fecha diecisdis de marzo deL presente afio efia

detegaci6n
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dePartanrcntal dicto et Previo a Resotver nfinero treinta y cuatro gui6n

dos miL diecinueve {34-2019} por e[ cual se adjunt6 eL LtstADo DE
AirtPLlACloH o lioBlFlcACloN nfinero treinta y siete gui6n dm mil,
diecinueve (37-2019I, e[ cua[ fue debidarnente notificado.
Que al. evacuar e[ previo arriba anotado, se adjuntaron [m documentos

de loa candidatoa a excepci6n de los documentoc relacionados ron [a
candidata a Corrcejal, titul,ar 5. kgrin corsta en fotios trreinta y Sete al,
cuarenta y ocflo (37 al.48) del, presente expediente.

I

C.

Que [a soticitud para [a inscripcidn de candidatos a ocupar cargm de
eteccidn pop.rtar fue presentada antes del vencimiento del ptazo que
estabte<e e[ articuto 2,15 de ta Ley Etectorat y de Partidos potfticos;

d.

Que tos candidatsc, de acuerdo con las decLaraciorres juradas
correspordientes, aceptaron tas poctulxiorres, [enan tas catidades
exi$das por e[ articulo 43 det codigo ttunicipaL y no estin comprendidos
dentro de Las prohibiciones contenidas en e[ articulo 45 de dicho cuerpo
legat, que rx] han sido contratistas del. Estado ni de ninguna otra entidad
que reciba fondos pubticos durante lm rittimos cuatro afros a La fecha de
presentar e[ fonrrutario de inscripci6n.

y proclamacion* se hicieron en 5esi6n de Comitd
Ejecutivo nacional segrin Acta nfinrero nueve t9) del, aflo dos mit

e. Que tas pmtutaciones

a

diecinueve de fecha dm de marzo del presente afro sgun certificaci6n
extendida por e[ Secretario de Actas de dicha organizacidn potftica, con
fecha quince de matzo del presente afio.

f. Que ninguno de loe candidatos declard haber manejado fondos pribticos,
no obstante el. candidato a Atcatde, seffor Jorge Atbirm Gonnz Arroyo,
presento

[a

Constarria Transitoria de lrcxistencia de kcl,amaci6n de
cargoa extendidas por ta contra[oria Geteral de cuenrarn ta que fue
debidarnente verificada en e[ sistema de Verificaci6n de Finiquitos de ta

contratorfa General de cuentasr EU]6 imagen se adjunta a[ presente
expediente.
g.

Qre de ta verfficacidn hecha en e[ sistema Geo-empadronamients

se

Sjede establecer gue todos los candidatos tienen su residerrcfa etectorat
en e[ rnunicipio de ESQUIPULAS DEL DEPARTAilENTO DE cHreuiluLA
h.

Que todm

los

certificadoa

de

Hacimiento pre$entados por los

k1€n,
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candidatos, fueron extendidos recientenrcnte por el, Regstro Cfvil, de

Las

Perconas

l. Que las Constancias de Carencia de Antecedentes Penal* emitidas por eL
organismo Judicial. fueron extendidas recientemente y debidarnente
verificadas Por esta detegacidn departamental. en e[ sistema Comuttas en
Lfnea del organismo Judicial, y cuyas imdgenes se adjuntan a[ presente

expedienG,

j.

Que [as Constancias de Carencia de Antecedentes Poticiacos emitidas por

ta Direcci6n General de ta
recienternente

Poticfa Hacional, Civit fueron extendidas

y debidanente

vatidadas en e[ sistema con gue cuenta

dicha institlrci6n, cuyas imigenes se adjuntan,
Que e[ 0ttirno pirrafo del articuto 53 det Regtamento a ta l-ey Etectorat y

de Partidos Potfticos estabtece gue uningum wrffin Nm ser
in*rita mds d*.ala ver coflfr catdidgrto ptutada pam los migllrls
camieios, prcvaleciendo Ia primem mlicitrd pre*ntada. Tda
re*lwi6n rcsprta a asta nlglter*t *ri emitico pr aI Director
Geneml del Rqgistra de Chfudnmls.,,

Que [a sefiorita WEHDY xlot{ARA ESplHozA, candidata aL cargo de
concejal Tifirtar 5, aparece, asimismo, como CANDIDATA A DlpurADA
DlsrRlrAL 2, postulada por e[ partido politico pRospERlDAD C|UDADANA
tat y corTn comta en formulario DD 1gz7 gue obra a fotioa cuarenta y
nueve a[ cincr.enta y

uno (49 al,5I] det gesente expediente.
COHSIDERANDO:

Que del. exarnen del. expediente se desprende que Las postutaciones fueron
realizadas de conformidad con [o que para e[ efecto estabtece ta Ley etectorat y
de Paftfdos Politicos, deviniendo en consecuencfa procedente resolver [o que en
derecho corresponde.
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POR TAHTO

Esta Detegaei6n Departamental con fundancnto en to considerado, en

l,a

documentaci6n acompafrada y en to gue para el, efecto disporun los articutoa 113
de La corutituci6n Potitica de La kpubtica de Guatemala 2g, 169,?:a6, ?1?,211,
214, 215, 216 y 217 de

Ley ElectoraL y de fartidoe Potfticos Hormada por et
Decreto del congreso Hfimero 26-2o16 y tos articutos sz, 53n sE y ir de su
La

Reglamento.

RESUELVE

1.

con tugar ta soticitud de inscripei6n de tm candidatos para optar a los
cargos de La Corporacidn liunicipal, de ESQUIPUIAS del, Departarnento de
CHI(U,ffiULA, que postul,a e[ Partido Potftico EHCUEHTRO pOR GUIfEirtAl-A
para participar en [as Elecciones Generates diecisffs de junio del presente

afro y que encabeza el. candidato a Atcatde seftor J0RGE.ALBIN0 GoA{Ez
ARROYO.

En consecuerria se dectara procedente La inscripcidn de los candidatos
que se comignan en e[ formu[ario de inscripci6n nrjmero cAr z0()9
3. DECLARAR YACAHTE e[ cargo de COHCEJAL TITUI.AR

sefiorita

ttlerdy xiomara

Espinoza

llejia,

5, en vista de que

[a

postul.ada para dfcho cargo. no

compteto [a docunrentaci6n requerida.
4. Exti6rdase

[a crederrial. at candidato a Atcatde, para tos efectos

de

Antejuicio.
5.

kmiUr copia de esta

resotuci6n al. Ihpartamento

de Organizaciones

Potfticas para [a emisidn de La partida correspondiente. NorF[euEsE.
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