Tribunal Supremo Electoral
PE-DGRC.757.2019
Formulario DD-2866
Organizacion Politica: MOVIMTENTO SEMTLLA
Distrito: ALTA VERAPAZ

LAGJilgcch

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de abril
de dos

@' Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico

o SEMILLA,

a trav6s de la Representante

Legal, MARVIN ARIEL GoMEz GlRoN,

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro de su competencia,
las
so/ictfudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamentci

de

Organizaciones Politicas delRegisfro de Ciudada,?os

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

al recibir la

y la elevar6, con su informe, dentro

del

soticitud

de

inscripci6n,

la

o su

revisara

plazo de dos dias at Director de dicho

Regisfro, quien deberit resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERApAZ,
DDRCAV-41-W-2019, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 2866, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de Marzo de dos mil diebinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los artlculo

s

214 de la Ley Electoral y.de Partidos Politicos

y 53 de su

Reglamento

reformado a traves del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,'al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identfficado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPAZ, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse,

Pirg.
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orsanizaci6nporitica:rotiiiillJ?f rPrlilitT;

Distrito:*rtxEff#

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 dela
Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su
Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Polltica de la Rep[blica de Guatemala. Al resolver
DEGLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico MOVIMTENTO SEMILLA, a trav6s de la
Representante Legal, MARVIN ARIEL GOMEZ GIRON, declarando procedente
ta inscripcion de
la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento
de ALTA vERApAz, integrada

por los ciudadanos: JUANA MARGARTTA GUERRERO GARNICA,
Casilla nfmero uNo (1);
LOURDES HAQUELINA GOMEZ'WILLIS DE RAIOS, casilla numero
DOS (2); pOL
ADALBERTO TAROTT PoNcE, casilla nilmero TRES (g); enlcX 9SWALD9
FETZER SHEN,
casilla n[mero CUATRO (4); y PAULTNA MARGARTTA CAAL CHOCOOJ,
casilta n[mero SE|S
(6); ll)VACANTE: casilta ntmero CINCO (5) de ta casifia
(fl alacasilla nfmero
l,
NUEVE (9); por no postular candidatos para su
ltase el expediente
al

Departamento de Organizaciones potlticas,

las credenciales que

en derecho corresponden. lV) NOTIFiQUESE.
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En la ciudad de Guaternah a

Y S-is

hs Cl Oe

. horas con

Trcl-rrr-r-qminutos, d"i dia
& abril de dos mil diecinueve, en Ia tece ."tt" o, grrion catorce,
zona uno' NOTIFIQUE; al Representante Legal
del pl.tioo polftico
"Movimiento semilla"
[sEMI[m), h resoluci6n nfimero
757-2A19, FORMULARIO DD-2866 dictada por
el Director General
'E-DGRCdel
fr:h,
ofyo & abrit.aer ano-"n .r.ro, por
:.f::::.*iTtgnos,
c6dula
que entregud a _-d, q )t a tffcr l-zc n ch.Z
)

t

y enterado de conformidad,

firi6.

DOy FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

4o.4.t4,

6a. avenida

032 zana2,

c. A . linea directa: 1580 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 03g2 al5
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Guatemala,
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En la ciudad de Guatemala a las
M

horas con
minutos, O.l diaW
de abril & &s mil diecinueve, en h
trece calh
zona uno. NOTIFIeUE; a los ciudadanos: dos guion catorce,
MARGARITA
GUERRERO GARNICA LOURDES HAQUELINA IUANA
MMOS, POL ADALBERTO TAROTT PONCE,GOMEZ WILLIS DE
ERICK OSWALDO

FETZER CHEN, PAULINA MARGARITA
CAAL

cHocoof candidatos a;
por er departamento de Guaiemara; por el
-L
partido polftico "Movimiento semilla"
[sEM[iej,
resoluci6n
nfmero PE-DGRC-B6B-Z 0\g, FORMULARIO
DD_ZB6i; dictada por el
Diputados Distritares

Director General &l Registo & ciudadarps,
de fechq ocho de abril del
afro en curso, por dula que entreg u6
;

I

.a
enterado de confarmidad,
firm6. OOy fg.

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gonzilez.
NOTIFICADOR
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formularlo
2866

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: *.ALTA VERApAZ*

Organizaci6nPolitica
Plaza

MOVIMIENTOSEMTLLA
Boleta

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 07;00

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
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