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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintis6is de marzo de

para resolver la solicitud presentada por el partido politico MOVIMIENTO
ILLA -SEMILLA-,
AGHECO,

a traves del

Representante Legal CHRISTIAN ISMAEL BOLLMAN

Y;

CONSIDERANDO

I

literal h) del artfculo 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/icifudes de /as organizaciones pollticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

al

recibir

la solicitud de inscripcion, la revisard

y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla..

,"

.

CONSIDERANDO I!

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de PETEN, n0mero
DDRCFP guion D guion cero cero diecis6is guion dos mil diecinueve (DDRCFP-D-0016-2019), de

fecha diecis6is de Marzo'de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el
formulario DD mil novecientos veinticuatro (DD 1924), fue presentada ante esa dependencia,
en once de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a
traves del Acuerdo n0mero 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 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, asl 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

P6g,

lra.Calle6-39 zona2,Guatemala,C.A..PBX: 24130303.sitioweb: www.tse.org.gt.e-mail:
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Departamehtal del Registro de Ciudadanos de PETEN, accediendo
resolverse.

a lo solicitado y asi

debe

.l

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),205TER,212,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, s1,52, s4, sT,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62

y

164 de

la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:'l) CON LUGAR,

lo solicitado por el

partido politico MOVIMIENTO SEMILLA -SEMILLA.,

a

trav6s del

Representante Legal, CHRISTIAN ISMAEL BOLLMANN PACHECO,'declarando procedente la
inscripcion de la planilla de candidatos

a Diputados Distritales del departamento de

PETEN,

L-

integrada por el ciudadano: cHRlsTlAN ISMAEL BQLLMANN PAcHEcci; por la casilla n0mero
,"t,

UNO (1); ELMER LEONEL SALMAR MEJIA, por la
ta casiila numero DOS (2); CORNELIO
HERNANDEZ SALAZAR por la casilla n0mero TRES (3)

por la casilla n0mero CUATRO (4i.

lt)

Rem

Organizaciones Politicas, para su inscripcion y

AURELIO CAAL ACALJA

te al Departamento

de

s) credencial(es) que

en

derecho corresponde(n). lll) NOTIFieUESE.
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos del

dia

a

, horas con

las

dos de abril de dos mil diecinueve, en

trece calle dos gui6n catorce zona uno;

NorIFIeuE,

al Secretario General de

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

la

resoluci6n PE DGRC 325 FORMULARIO: DD-1924, dictada por

la

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

en curso,

pgr

ula
y

que entregu6

a

enterado de conformidad, si

; firm6. DOY FE.

Registro de Ci

E-

BIE
{---J
%nrort@,pno*
En

la

ciudad

de

Guatemala,

minutos del

dia

la trece calle dos gui6n catorce, zona

a las frrr-

,

horas

con

dos de abril de dos mil diecinueve, en;

no; NorIFIeuE, a los ciudadanos:

CHRISTIAN ISMAEL BOLLMANN PACHECO, ELMER LEONEL
SALAZAR MEJIA, CORNELIO HERNANDEZ SALAZAR
Y ROMULO

AURELIO CAAL ACALJA, candidatos
departamento

a Diputados

Distritales

del

de PETEN por el partido politico, "MOVIMIENTO

SEMILLA", (SEMILLA), la resoluci6n pE DGRC 325 FORMULARIO:
DD-1924 dictada por la Direcci6n General del Registro de ciudadanos,

de

de marzo del, affo en curso, por c6dula que entregu6

a

fecha veintis6is

Vl/c
,

tro_i

;y

enterado de conformidad, si

firm6. DOY FE.

Sandra

Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

rh.

-

1924

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0'l g

Diputados Distritales:

Organizaci6nPolftica

MOVIMIENTOSEMILLA
Boleta

Nombres:

*pETEN*

Fecha y hora: 03 de abrll de 2019 04:42
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Diitritai

'1

273025636010j

eiiRKtiAN'KMAEi: B6[I:MANr,i----)75gfsos6b

r

25t08t71

2606445601711

21110181

PACHECO

ro

INSCRIPCION EN ORDEN

DiFxrtaa;b[Uitat -""2-*-""' ZtUo44566pn-"*ElruER.-,LECjNEtSAtdAR*M'EinINSCRIPCION EN ORDEN

Dfrr6aiiffitrci

i-*^-*"n4i4z?i66i"iT6*- e6RIiELro-HERl,lrAilDEz"-'"" '-2ir;11426661710
SALAZAR

24106177

INSCRIPCION EN ORDEN
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