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DlREccloN GENERAL DEL REGtsrRo DE ctuDADANos. Guatemata, cuatro de marzo de

a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico SEMILLA, a trav6s

\(

Lega| SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ, 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/ve4 dentro de su competencia, las

de las organizaciones

so/icifudes

regula que: "E/ Deparlamento

potiticas.", en ese

de Organizaciones

respectiva Delegacion Departamental

ordenfl

articuto 216 de la Ley antes citada

Potiticas del Regrsfro

'rt recibir la

soticitud

de

de

inscripcion,

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

Ciudadanos

o

su

la revisar1

al Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de JALAPA, nfmero
DDRCJ, punto

cero veinticuatro guion dos mil diecinueve (DDRCJ.OZ4.ZO1I), de

fecha

diecinueve de Mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario
DD tres mil ciento seis (DE 3,106), fue presentada. ante esa dependencia, el diecisiete de

marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los
articulos 214

h la Ley Electoral y d9_ Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a

trav6s del Acuerdo n[mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo

antes.citada.
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que regula el articulo 215 de la Ley
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Que esta Direccion; al realizar
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:

:respectivo, pudo eslqhlecer gue I
.etiartr6llsisidel expediente
solicitud de ingcripcion, conten daplr,4 Arrrlirio identificado en et e'fligrafe of, fa presente
:

cupple con los requisitos que regula
lr.,t.V,ElectOral y de Partidos Politicos,iasi como,llo,

Departamental del Registro de CiudAd
,l

resOlVerSe.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal
d),205 TER,212,213y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos Polittpos, 49, 50, s1,s2,s4,s7,5g,
sg, 5g Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164
de
la constitucion Politica de la Rep[blica de
GuaJemala. Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico MovlMlENTo
SEMILLA, a trav6s del Representante Legal,
SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ,
dectarando procedente la inscripcion de la planilla
de
candidatos a Diputados Distritales del departamento,d-e
JALAPA, integrada por la ciudadana:
BRENDA DEL CARMEN RAYMUNDO cuzMAN,
{or ucasitta n[mero uNo (i). 1) se dectara
VACANTE la casilla n0mero DOS (i); y la casilla*u
(3), porque no consignaron
nombres en el formulario de inscripcion.
iente al Departamento de
Organizaciones pollticas, para su inscri
la(s) credencial(es) que
en

derecho corresponde(n). lV)
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En la

@

ciudad

de

Guatemala,

a

las

. Mlt

,

.1.,.r*,..

minutos del

dfa

once de

trece calle dos gui6n catorce zona
uno;

horas

con

abril de dos mil diecinueve,

NorIFIeuE, ar Secretario

en

General de

IA dEI PArtidO POIftiCO,
"MOVIMIENTO SEMILLA", (SEMILLA),

IA

resoluci6n pE DGRC 4g9 FORMULARIo:
DD-3r06,

ra

dictada

por

Direcci6n Generar del Registro de
ciudadanos, de fecha cuatro de abril
del aflo

que
y

4, {o-; nrmolnoy FE.

entregu6

a

enterado de conformidad, si

&ri,t*
Sandra

Registro de

%l*rrtq,f .."r*@*.n**l
En la

de Guatemala, a las &r"_J, horas
lTL;1dT44=-minutos del dfa once de ahril
abril rra
de rrno
dos *ir r:^^:--ciudad

mil diecinueve,

en;

la trece calle dos gui6n catorce, zona
uno; NOTIFIeU E, a la Ciudadana:
BRENDA DEL CARMEN RAYMLINDO
GUZMAN,
CANdidAtA A DiPUtAdA

Distrital por er departamento de JALAPA,
por

(MovrMrENTo

'EMILLA",

('EMTLLA),

el partido polftico,

ra resoruci6n pE

DGR.

4g9

FORMULARIO: DD-3106; dictada por
la Direcci6n Generar del Registro
Ciudadanos, de fecha cuatro de

entregu6

del affo en

a

conformidad, si

curso,

por cddula

y
no--;

enterado

firm6. DOy FE.

gff*,
Registro de Ciudadanos

de

que
de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,01 g

Formulario

31 06

Reporte de lnscripci6n de planilla
Diputados Distritales:

Organizaci6npolitica

MOVIMIENTOSEMILLA

INSCRIPCION EN ORDEN
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*JALApA*

Fecha y hora:12 de abril de 2019 08:26
Fecha de
Nacimiento
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