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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril
de dos mit
diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico ,,MOVIMIENTO

(.

", (SEMILLA), a travds del Representante Legal, sefror: Jos6 Luis Lux santos,
CONSIDERANDO

y,

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
del
irector General del Registro de ciudadanos: "hJ fteso/ver; dentro d.p sa competencia, /as
so/icrludes

//-

las organizaciones politicas,", en ese orddn, el articulo 215 de la Ley antes
citada regula que: ,,E/

Depattamento de Organizaciones'Potiticas del Regrsfro
Depaiamentat

al

recibir

ta

soticitud

de inscripcion, la

de

Ciudadanos o su respectiva Delegacion

revisar(t cuidadosamente y

la

elevar6, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Regr.sfro, quien deberd resolverla...,,.

CONSIDERANDO II

El Dictamen de la Delegacion
I

Departamental del Registro'de Ciudadanos

DDRCQ-10-2019, de fecha diecinueve de mazo de dos
contenida en el formulario

pil

de Quiche, n6mero

diecinueve, establece que la solicitud

0D dos mil trecientos sesenta (DD 2360), fue presentada ante

esa

dependencia, en fecha trece de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el

efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo n[mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro
det plazo que regula et articulo 215 dela Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, al realizar el an6lisis de los documentos presentados, constato que la carencia de
antecedentes policiacos corresponden a otra persona y se encuentran vencidos, con lo cual

se

pudo

establecer que la (olicitud de inscripcion, contenida en 6l formulario iden[ficado en el epigrafe de la

presente, no cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2t1'9, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecirrueve, emitido

por el Tribunal Suprerno Electoral, por ello, comparte

eJ,

lnforme de la Delegaci6n Departamental del

Registro de Ciudadanos de Quiche, accediendo a lo solicitado y asldebe resolverse.
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POR TANTO:
Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y to preceptuado
en los arlculos, 20
literal a), 163 literal d),,167 literal d), 205 TER,212,213 y 21T de la
Ley Electorat y de partidos
Pollticos, 49, 50, 51, 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;
162

y

164de la Constitucion

Politica de la Republica de Griatemala, AI resolver

DECLARA:

l) HA LUGAR, lo solicitado por el partido politico "MovlMlENTo SEMILLA"
(5EMILLAI, a traves del
Representante Legal, sefror: Jos6 Luis Lux Santos, declarando procedente
Ia inscripcion de
planilla de candidatos

-a Diputados

la

Distritales del departamento de eUlCHE, integrada por los

ciudadanos: Jos6 Luis Lux Santos, por la casilla uno
1i1; Jacinta Matilde TerrazaGalego, por Ia
/
casilla dos (2); Ana Rosmery Riquiac Lux, por la casilla tps (3)iTom6s

Canil Macario , por

//

la

casilla cuatro (4); Maria G6mez Xic, por la casilla cinco
1s[ aUetardo Jim6nez Sales, por la casilla
seis (6), Abraam Miguel rol Ramos, por la casilla sietefif
S6nchez, por la casilla

ocho (8i.

ll) Remltase el expediente

al

Politicas, para su

conocimiento y lo que haya lugar. lil) NOTIFIQU

,69 cluo)

r.*-

"r\

i -1,a*'o
f-r f
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En la ciudad de Guatemala a

s.!
Trc!"P_
?
de abril de-dos

horas con

las

minutos, &l dia
mil diecinueve, en la Trece Calle fus guion catorce,
zona uno, NOTIFIQUE; al Representante Legal &t partido polftico
"Movimiento semilla" (SEMILLA), h resoluci6n nfmero PE-DGRC589-20L9, FORMULARIO DD-2360 dictada por el Director General del
Registo de Ciudadanos, $ fecha ser,s, de abril &l aflo en curso, por

c6dula que entregu6 a
y enterado de conformidad, firrfi6. DOy FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

law;

6a. avenida 0.32

e\o

zota2, Guatemala, C. A . linea directa: l5g0 . pBX: 2413
0303 . planta: 2232 03BZ al5
itio web: www.tse.org.gt. e_mail: tse@tse.org.gt- --
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a las rfl:iee;tr1^t.e-ttn(--, horas con
'Y
6?,\ minutos, det dia el; q; cf'hO
?
de abril & dos mit diecinueve, en Ia Trece calle-6r
En la ciudad de
_

Guatemala
1-

grir, *t *e

zona unq N0TIFIQUE; a los ciudadanos: IosE LUIS r,ux sANTos.
IACINTA MATILDE TERMZA GALLEGO, ANA ROSMERY RIQUIAC
LUXI TOMAS CANIL MACARIO, MARIA CoIVTUZ iTC, ABELARDO
IIMENEZ SALES, ABRMM MIGUEL TOL RAMOS, IUAN NONNiCUEi
SAtrlCHfZ. Candidatos a; Diputados Distritahs po..t deparhmento
de
por
partifo
el
polftico "Movimiento semilla,,isnutllA), la
Quich6;
resoluci6n nfmero PE-DGRC-589-2OLg, FORMUf,eniO nO-ZjOO;
dictada por el Director General del Registro & Ciudadanos,
de fecha
seis de abril dgl ano
afio en
en cursg
crrrcn por
rr^r
d.,lo
a-4-^^,--{
^,r^ enhegu6 a
--'' que
' - dula
idad,

firm6.

r/ *e
-*
DOY FE.

; y enterado

?

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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