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

vista para resolver ta solicitud presentada por
el partido politico MovlMlENTo

a

SEMILLA

trav6s Representante Legal, sefror pEDRo pAScuAL
GoDoy

MENDEZ, }l;
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, dentrode su competencia, las
so/tbtfudes de /as organizaciones politicas.",
en ese orden, el articulo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de organizaciones
Politicas del Regr.sfro de Ciudadanos o su
respectiva Delegaci6n Depaftamental
recibir
soticitud
inscripcion,
revisar;
cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro det plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deber| resolverla...,,.

al

la

de

la

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
de Ciudadanos de JUTIApA, numero
DDRCJ'030-2019, de fecha veinte de mazo de
dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DD 2161, fue presentada
ante esa dependencia, en fecha diecisiete

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 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 Direcci6n,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en
el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos politicos,
asi 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

parcialmente

el lnforme de la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, accediendo
a lo solicitado y asi
debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
teyes citadas y lo preceptuado en los
artlculos,20 literal a), 163 literat d), 167 literal d),205
TER,212,213y217 dela Ley Electoral y
de Partidos Pollticos,49, 50, s1,s2,s4,sT,5g,
59,5g Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de
la constitucion Polltica de la Repriblica de
Guatemala. Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido polltico Movimiento
Semi[a .SEMILLA., a trav6s del Representante
Legal' sefror Pedro Pascual Godoy M6ndez,
declarando procedente la inscripcion de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales del
departamento de Jutiapa, integrada por los ciudadanos:

wilfredo Haroldo salguero Teo, casilla n[mero uno (1);
otto Edyn corado Argueta, casilla
nilmero tres (3); oftoniel Mansilla Satguero,
casilla n[mero cuatro
rr1 yASANTE

dos

(2)

'integrada

documentacion

la casilla

1+).

por Karen Erizabeth Motina Ruano:

de soporte necesaria para su

completar correctamente la

el

i

Departamento de Organizaciones pollticas, para

expediente al

las credenciales que

en derecho corresponden. tV) NOTIFIQUESE.
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horas con

en ra rrece cath dos guion catorce,
*:t:IP_*:,Il!,gj"cinleve,
zona unq NoTIFieuE; ai Represenrante
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pirtido porfrico
!_e$ila" lsnrudrA), ra resotuci6n nfmero .E-DGRC.9.*yulARro-D?-?ror ai.t da por er Director

"Movimiento

Registro de ciudadanos,
c6duia que enrregud a

&

fecha ocho de abril del af,o

flionr.h

y enterado de conformidad,
firmA. OOI pn.

):p^*=.

General del

;1l,!;,;;;

fonso Gutidrrez GonzeD
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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ciudad de Guatemala a

las

horas con

minutos, 'del dfa
de abril de dos mil diecinueve, en la Trece calh
fo,s guion catorce,
zona uno, NOTIFIeUE; a los Ciudadanos: WILFREDb
HAROLDO
SALGUERO TEO, OTTO EDYN CORADO ARGUETA,
OTTONIEL
MANSILLA SALGUERO
Karen Elizabeth Morina Ruano.
candidatos a; Diputados Distritares por el &parta**rio
por el partido polftico "Movimiento Semilla" g$ffvfffiaJ, de futiapa;
n .uroluci6n
nfmero PE-DGRC-732-20L9, FORMULARIO Do-z
L6L;',dicrada por er
Director General del Registro de Ciudadanosr
de fecha ocho & abril del
aflo en curso, por dula que entre
LA

A

TU

y

fn i

; y enterado de conformidad, fiim6. DOy FE.

Alfonso Guti6rrez Gow6lei.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2161

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: **JUTlApA"*

Organizacion Politica

MOVIMIENTO SEMILLA

Plaza

-

Fecha y hora:23 de abril de 2019 09:41

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Dputado Didliiiai-
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PAPELERIA INCOMPLETA -
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