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Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada
por el partido politico MovlMlENTo
a trav6s del Representante Legal HEBER
JAMIN

CONSIDERANDO

poz MORALES

y;

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral
y de Partidos pollticos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de ciudadanos: "h/
Resolver, dentrode su competencia, las
so/rcffudes de /as organizaciones potiticas.",
en ese orden, el articulo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de organizaciones
Potiticas delRegrsfro de Ciudadal?os o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud
inscripcion,
revisar;
cuidadosamente y la elevara, con su informe,
dentro del ptazode dos dias al Director de dicho
Regrsfro, quien deber| resolverla...,'.

at

la

de

la

CONSIDERANDO II

El lnforme de Ia Delegacion Departamental del Registro
de Ciudadanos de SoLoLA, ntmero
DICDDS nfmero once guion cero tres guion
dos mil diecinueve (DlcDDS No
11.03-201),

de fecha catorce de Marzo de dos mit diecinueve,
establece que la solicitud contenida en el
formulario DD dos mil ochenta y tres (DD 2,083),
fue presentada ante esa dependencia, en
fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, junto
con Ia 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 n0mero 445-2018, y que
la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regura el articulo 215 dela Ley antes
citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripci6n, 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 el lnforme de la Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos de 5olo16, accediendo

a lo solicitado y asi debe

resolverse.
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PE-DGRC-620-2019

organizaciolT:liii::lrPr'il'-tT
Distrito: SOLOLA
LAGJ/tjar

POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, Ieyes
citadas
artfculos,20 literal a), 16&literal d), 167 literal d),205 TER,21

y lo preceptuado en los

2,211y 211de la Ley Electoral

y

de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2,,s4, s7, 58, sg,
sg Bis, y 60 de su Regramento; 1 62 y 164 de
la Constitucion Politica de la Repfblica de Guatemala.
Al resolver DE6LARA: l) CoN LUGIR,
lo solicitado por el partido politico MovlMlENTo
SEMILLA, a trav6s del Representante Legal,

HEBER JAMIN

Poz MoRALES, declarando

procedente

la

de la planilla

inscripcion

de

candidatos a Diputados Distritales del departamento
de SoLoLA, integrada por los ciudadanos:
FRANCISCA TRINIDAD TUM TAMBR|Z, por ta
(arrrlmero uno 1ti; feUX RUBEN AJU
PEREZ, por la casilla nfmero Oos
1i;. il
la casilla nfmero, tres (3), por
no haber postulado candidato. llli
Departamento de Organizaciones

Pollticas, para

su

inscripcion y

) credencial(es) que en derecho

corresponde(n). tV) NOTIFiQUESE.
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En la ciudad & Guatemala a

@/".to

*/

cZ
. horas con
minutos, &l dfa drOS

5ais

& mayo &

las

cl:

dos mil diecinuevg en la trece calle dos guion catorce,
zona uno. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico

"Movimiento semilla" ISEMIILA), la resoluci6n nfmero PE-DGRC620-20L9, FORMULARIO DD-2083 dicta& por el Director General &l
Registro fu Ciudadanos,* fecha cinco & pbr{ del aflo en curso, por
c6dula que entregu6
y enterado de conformidad, firm6.

V

DOY FE.

,

=-ir

Lic. Julio Alfonso Guti6nez Gonzdlez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En Ia ciudad de Guatemala a

Se?S

_

las

minutos,

cit

ez

-

. horas con

ueve, en Ia tece
" calle dos guion catorce,
ZONA UNO. NOTIFIQUE; A IOS CiUdAdANOS: FMNCISCA
TfuNUOED TUM
TAMBRIZ y FELIX RUBEN AIU PEREZ. candidatos a; Dipuratus
DistriEles por el deparamento de SoloH; por el partido polftico
"Movimiento semilla" ISEMILLA), Ia resoluci6n
nrimero pE-DGRC620-20t9, FORMULARIO DD-2083; dictada por el Director General
del Registro de Ciudada-n9g de fecha cinco.de abril del aflo
en curso,
por dula que entregu6 {H.,A*-,,4-^, )
O*

-r

y enterado de conformidad, firm6. DOy

FE.

^e.r*ra

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gor:ziiez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2083

Reporte de Inscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: ."SOLOLA*
Organizaci6n Polltica
Plaza

MOVIMIENTO SEMILLA
Boleta

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 O2:4e

Nombres:

cur

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

M

TAMBRIZ
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INSCRIPCION EN ORDEN
oiputad
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