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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintiseis de marzo de

la vista para resolver la solircitud presentada por el partido politico MOVIMIENTO
, a trav6s del.Representante Legal SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ,

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, de.ntro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones politicas,", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaclones Politicas del Registro

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

de

la solicitud de inscripcion, la

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dlas
Regisfro, quien deberd resolverla,,,"

Ciudadanos

al

o

su

revisard

Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIMALTENANGO,
t'

nfmero DD guion CHM guion RC guion cero tres guion cero uno guion I guion cero treinta y uno
guion dos mil diecinueve (DD-CHM-RC-03-0'1:l-031.2019), de fecha diecisiete de Marzo de dos

mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario DD dos mil ochocientos
noventa y uno (DD 2891), fue presentada ante esa dependencia, en diecis6is de marzo de dos
mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos2l4 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a traves del Acuerdo nrimero
445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el artlculo 215 de

la Ley antes citada.
GONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el analisis 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 12:19, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion
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lra. Calle 6-39 zona 2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt

1

I-

-J

EI
r'1IE
%b,rr.oJ, @,pn"** @/onnol

:
,:

PE.DGRC.341-2019
Organizacion Politica: SEMILLA
Distrito: CH IMALTENANGO
LAGJ/ljar

l

Departamental del Registro de Ciudadanos de,lChimaltenango, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.

:r
:t,

,

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,212,213y21T de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4,

sT

,58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62 y

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

164 de

CON LUGAR,

lo solicitado por el

partido politico MovlMlENTo SEMILLA -SEMILLA., a trav6s det
Representante Legal, SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ, declarando procedente la
inscripcion

de la

planilla

de

candidatos

a

Diputados Distritales

del departamento de

CHIMALTENANGO, integrada por el ciudadano: ROBERTQ.TUBAC CHONAy,'por la Casilla

n[mero UNO (1); LUIS PABLO ufruOeZ ALBUREZ
JEANETH

PenfZ CATti por

CURUCHICH por la casill
casilla ntimero cinco

ta

,6

rrcasila numero DoS (2);

JULTA

a n0mero TRES (3); ANA ELIZABETH ROQUEL

a/
TRO (a); FREDY HAROLDO SITAVI TZAMOL, por

ta

expediente al Departamento de Organizaciones politicas

para su

ffi,%

NOTIFiQUESE.

es) que en derecho corresponde(n). lll)

A,q
DIRECTOR
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a las V,!4*

,

horas

con

@minutosdeldiadosdeabrildedosmildiecinueve,en
trece calle dos gui6n catorce zona uno; NOTIFIQUE, al Secretario General de

la del partido politico, "MOVIMIENTO SEMILLA", (SEMILLA),

la

resoluci6n PED DGRC341 FORMULARIO: DD-2891 dictada por

la

Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintis6is de marzo del

que
;y

i

entregu6

enterado de conformidad, si
t'

bdriguez G.

otificldora
Registro de Ciudadanos

I

,

En la ciudad de

Guatemala,

@minutosdeldia

, horas

a

dos de

la trece calle dos gui6n catorce, zona

con

abril de dos mil diecinueve, en;

no; NorIFIeuE, a los ciudadanos:

ROBERTO TUBAC CHONAY, LUIS PABLO MENDEZ ALBUREZ,
JULIA

JEANETH PEREZ CATU

Y FREDY HAROLDO SITAVI TZAMOL,

candidatos a Diputados Distritales del departamento de GHIMALTENANGO

por el partido politico, *MOVIMIENTO SEMILLA,, (SEMILLA),
la
resoluci6n PE DGRC 34r FORMULARIo: DD-2g91 dictada por
la Direcci6n
General del Registro de Ciud

, de fecha veintisdis de marzo clel afro

curso, por cddula que entregud a

y enlerado de conformidad,

si

{ no_;

firm6. DOY FE.

noQ./,tz
Registro de Ci

en

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2891

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *CHIMALTENANGO*

Organizaci6nPolitica

MOVIMIENTOSEMILLA

Plaza

Fecha y hora: 03 de abril de 2019 O4:42

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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