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Formulario DD-3802
Organizacion Politica: SEMILLA
Distrito: IZABAL
LAGJ/sl

ION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ONCE dC Abril dC

tiendq la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
SEMILLA (SEMILLA),

a

HERNANDEZ RODRIGUEZ,

dOS

MOVIMIENTO

trav6s del Representante Legal, sefror ERICK ESTUARDO
Y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de su competencia, las
so/rcludes de las.organizacione.s po/iflcas.", eh ese orden,'el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regisfro de Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Depaftamental al ,.recibir

la solicitud de inscripcion, la revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias
Regisfro, quien deberd resolverla..."

al Director de dicho

.

CONSIDERANDO

,,
"
n0mero
IZABAL,
de
de
Ciudadanos
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
DDRCI.INF -24.201{, de fecha diecisiete d6 marzo de dos mil diecinueve, establece que la

solicitud contenida en el formulario DD 3802, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

quince de mafzo 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
trav6s del Acuerd

o 445-2018, y que la referida solicitud,

fue presentada dentro del plazo que

regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

que la
eue esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer
'presente,
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la
como los
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi
mil diecinueve,
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de IZABAL, accediendo

a lo solicitado y asi debe

resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas
articulos,20 literal a), 163 literal d), 16T literal d),2gITER,21

y lo preceptuado en los

2,213y217delaLeyElectoral

de Partidos Politicos

y

49, so, s1, s2, s4, sT,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su
Regramento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Reptblica de Guatemala.
Al resolver DEGLARA: l) coN LUGAR,

lo

solicitado

,

por el partido politico MovlMlENTo SEMILLA (SEMILLA),

a

trav6s

del

Representante Legal, sefror ERICK ESTUARDo
HERNANDEZ RoDRiGUEz, declarando
procede.nte la inscripcion de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales

del departamento de

lzABAL, integrada por los ciudadanos: EDSoN JURANDIR
RAx ROMERO, Casilla nfmero
uNO (1); ADELSO ROMEL REYES REYES, casiila numero
; GILDA ISMELDA
coRDovA PAcHEco, casiila nfmero TRES
nl Remitase

i

tlj.

Organizaciones Politicas, para

to de

los efectos que'corres

credencial(es) que en derecho corresponde(n), lll)

la(s)

NoflFieu

6"r.,r.,='o

^t

t*opo{r{o

8s"rffi%o
A-;--'

?

ffifi',,i'ffl

f"%
F"@ffi?
,

OS

-'.-rnnrfl

E

&rr*^c

PAg,2

www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gl

+-r
EI IE
I--\
-b

T.rh.r*/ @,pr**r* @a*^rl
En la ciudad

i.',11,, :1 I

_

&

Guatemala

c{5

PIFI.9 uji fl

_

a Ias

horas con

minutos, del dia
l_up.e

se

)q{

nrante Legal del pl.ti ao

p o liti

,ffi;;ffi;;;rffift:

co

,,9,n-:o!?, F?R{.ULARr0 DD-38d2; dicra& por
el Director
eLLrl \rgrl(;l
General
d.I
fu_.h, onf, doabril oui ,no en curso,
g:
3f i:g::,T"^
por
-.1rdrgnos,
c6dula que entregu6
a

f

y enterado de conformidad,

firm6.

Gutidrrez Gonzilez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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-+st''rvtta4 -t (>:rJ
de abril
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_ minutos,
dgl dia Wnn*eyL

en la trece calle dos guion catorce,
zona uno. NOTIFIeUE; a los Ciudadanos: EDSON
lUi.eNntn RAX
ROMERO, ADELSO ROMEL REYES REYES
Y CiiOi ISMELDA
CdnnOVe PACHECO. Candidaros a; Diputadoi
Distrirales por el
deparhmento de Izabal por er partifo potiu.o ,,Movimiento
semilra,,
la res oruci 6n nrimero p E - D G RC- 7 64 -20
Ls,Fo RM uLA Rr o
[,t^aY:11^].
DD-3802;
dictada por el Director General &l Regirt
o
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de conformidad, firm6. DOy FE.

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

Formulario
3802

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *IZABAL*

Organizaci6nPotitica

MOVTMTENTOSEMTLLA

Boleta

Fecha y hora: 29 de abril de 2019 10:30

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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