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PE-DGRC-R-481'2019.
Formulario: DD - 1971'
Organizaci6n Politica: M. SEMILLA.
Distrito: CHIQUIMULA.
LAGJ I jmr'

q,fr*,*
DEL EEqISIBO DE

DI8ECCt6tr
Guatemala, tres

CIUD.IDJhtrTOS,

de abril del dos mil diecinueve

\

a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico
|LLA", a trav6s de Allan Jos6 Sagastume Hern6ndez,
que se inscriba en este
Legal de la referida organizacion politica, para
Registro ta

plnitta de Candidatos a los cargos de Diputados Distritales, por

el

Distrito Electoral de Chiquimula.
GONSIDEB.INDO
y de Partidos Politicos, regula que
Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral
Resolver, dentro
es atribucion del Director General del Registro de ciudadanos: "h)

politicas.", en ese orden, el
de su competencia, las solicitudes de las organizaciones
de organizaciones
artlculo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento
politicas del Registro de ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al
y la elevara' con su
recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente
Registro, quien deber6
informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
resolverla...".

CONSIDEB*NDO

de ciudadspeg
eue el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro
chiquimula, n[mero DDRCCH guion

I

ren

guion catorce guion cero tres guion dos'mil

quince:de marzo de dos mil diecinueve
diecinueve (0DRCCH.1.14.03.201g), de fecha
(15/03/2019), establece que la solicitud contenida en e! formulario

nu.Ttto,'o g'f61

que parq
mil novecientbs setenta y unb (DD=1g71), junto con la documentacion
,-!
Politicot
y,de:Partidos
Electoral
Ley
la
214
de
articulos
exigen los

el

rolo:i:'

efecto

pla4o cgnferido por el articuloiZts $1
Reglamento, fueron presentados, de 1t,, 6sl
la
Ley antes citada.

CONSIDEBANDO

idel Regi.tro de Ciudada,nos, al realizar el an6li6i$ del
bn el
rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida

eue esta Direccion General

Ley EleitOral y
lentificado, cumplel,Con los requisitos que establece la
*tbt
t.u. aur," u-r9 ,onu 2, Gurt"-rlr, c. A. ' PBX' 2413 0303 ' titio
',n',*'.n't"'o'g'gt
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PE-DGRC'R'481'2019'

Formulario: DD - 1971'
Oroanizacion Politica: M' SEMILLA'
Distrito: CHIQUTMULA'
LAGJ I imr'
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I

Generales y al Parlamento centroamericano
Decreto de convocatoria a Elecciones
(18/01/2019)'
de enero de dos mil diecinueve
dieciocho
fecha
de
1.2019
nrimero
por ello' comparte el contenido del
y
Electoral,
supremo
Tribunal
emitido por el
ciudadanos en chiquimula'
Departamentar del Registro de
Dictamen de ra Deregacion

a lo solicitado y asi debe resolverse'
por lo que en consecuencia se accede

POBTANTO

de ciudadanos' con fundamento en
Esta Direccion General del Registro

lo

20 literal a)'
en lo preceptuado por los articulos'
adem6s
citadas;y
leyes
considerado,
y de
212,213y 217 de la Ley Electoral
d,205,205Ter,
16Tliteral
d,
literal
163
157,
y 61 de su Reglamento',
partidos politicos; 49, 50, 51,52,54,57, 59,59 Bis,60
.

RESTIELIE,:

t) con Lugar la solicitud presentada por el Partido Politico

"MOVIMIENTO

Legal de la
Sagastume Hern6ndez, Representante
SEMILLA,,, a trav6s de Allan Jos6
de
procedente ra inscripcion de la Planilta
referida organizacion poritica, decrarando
por el Distrito
de ra Repfbrica de Guatemala
candidatos a Diputados ar congreso

Electoral

de chiquimula,

integrada

por los

ciudadanos:

Adolfo vasquez

(1i; Martina Ramirez Diaz' por la casilla
uno
nilmero
casilla
por
la
Mancham6,
(3)'
Recinos, por la casilla ntmero tres
Moreno
n0mero dos (2); Marcos Manuel

II)

para su
de organizaciones Politicas'
Remitase el expediente al Departamento

inscripcion Y dem6s efectos leg
:

coiresPonden.

[I) Extiendanse las

:

rtl) noTtriQtrgsn.
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RE$STR9
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SECRETAEU! 5

REGISTRO
TRBUNAI,

%rororo,/
Pig.2

lra; Callei6-39
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%il*rrt
En la ciudad de

@,rp

Guatemala'

-.,* @t""n."t
a

las grPr-"

,

horas

con

@t-minutosde1diaoncedeabrildedosmildiecinueve,en
trececalledosgui6ncatorcezonauno;N0TIFIQUE,alSecretarioGeneralde

ladelpartidopolitico,*MOVIMIENTOSEMILLA",(SEMILLA),la
resoluci6nPEDGRC48lFORMULARIO:DD.1971,dictadaporla
Direcci6nGeneraldelRegistrodeCiudadanos,de,i"n",*)deabrildelafloen
I

a
curso, Por c6dula que entregu6

io--t
y enterado de conformidad'' si 1Q'

firm6. DOY FE'

;*bo
guez G.
de Ciudadanos

ffi @Ar*r"t

%,1*,rl @,,V nu**
En la

ciudad

de

Guatemala,

a las &h o:

,

horas

con

@minutosde1diaoncedeabrildedosmildiecinueve,en;
los ciudadanos:
a
catorce, zona uno; NoTIFIQUE'
guion
dos
calle
trece
la

ADOLFOVASQUEZMANCHAME'MARTINARAMIREZDIAZY
MARCOSMANUELMoRENoRECINOS,CandidatosaDiputados
por el partido politico,
CHIQUIMULA,
de
departamento
el
por
Distritales

la resoluci6n PE DGRC
*MOVIMIENTO sEMILLA',' (SEMILLA)'

481

FORMULARIO:DD-1971;dictadaporlaDireccionGeneraldelRegistrode
Ciudadanos,defechaJlesdeabrildelafloencurso,porc6dulaqueentregu6a
r
enterado de conformidad'

E,

/

; firm6. DOY FE'

Sandra

P4"s"ot&*

A)

uez G.

Regi$io de Ciudadanos
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Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A'

197

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6nPolitica
Plaza

I

Diputados Distritales:

09:07
Fecha Y hora:12 de abril de 2019

MOVIMIENTOSEMILLA
Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN

- Oir;Aa; Oi;fial'* 1 ---"." 24ia35a71200it-

*CHIOUIMULA't

Fecha de
Nacimiento

Nombres
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