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Formulario DD-2912

i,iios:

Organizaci6n Politica: MOVIMIENTO SEMILLA -SEMILLADistrito: Quetzaltenango

LAGJ/fegh

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis dE Abril dE

dOS

mil diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico MOVIMIENTO
MTLLA (SEM!LLA), a trav6s de

su

Representante Legal,

CONSIDERANDO

sefror Donald Josu6

Urizar

I

lo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribucion

literal h) del

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

la que: "H Deparlamento de Organizaciones Politicas del Registro de Audadanos o su
Delegaci6n Depaftamental

al

recibir

la solicitud de inscripcion, la revisard

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

CONSIDERANDO I!
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO,

n0mero DD-RCQ-0901-D-38-2019, de fecha diecinueve
establece que

de Mazo de dos mil

diecinueve,

la solicitud contenida en el formulario DD 2912 fue presentada ante esa

dependencia, en fecha diecisiete de Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
que para el efecto regulan los artlculos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

El Acuerdo 445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, preceptta que "El
candidato postulado deber6 prestar declaracion jurada de que llena las calidades exigidas por la
Ley, especialmente lo regulado en el Artlculo 113 de la Constitucion Polltica de la Reptblica de
Guatemala, que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos

priblicos durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de presentar el formulario de inscripcion de
candidatos y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su
inscripcion y durante

el ejercicio

de carga que eventualmente resultare electo";.... "En el proceso

Electoral para Elecciones generales

y Diputados al Parlamento Centroamericano dos mil

diecinueve, para la declaracion Jurada de que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna

/'>-
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,iil,:
or.lX,Efilg;

orsanizaci6npotirica:MovrMtENTo.E"nitt?."rBfi
Distrito:

otra entidad que reciba fondos ptiblicos, el plazo se computar6 por est6 6nica vez, a partir del
diez de octubre del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion del formulario de inscripcion".

CONSIDERANDO IV
Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjuciicaciones del Estado,

que el sefror Jos6 Orlando P6rez Marroquin, le aparecen en el ano 2019, tres
ofertas de
Adjudicacion y/o Publicacion con un monto total de Q. 3,490.00, por Compras de baja Cuantla,
Pago por disco duro externo seagate 2 Tb, usb 2.5 para oficina de Unidad de Recurso Humanos,
Materiales para actividades propias de la Feria del Comit6 Pro-Feria Titular del primer viernes
de

cuaresma celebrado

en la semana

comprendida

del

27to2t2o1g

al 1oto3l2o1g, pago de

reparacion de la computadora portritil que se encuentra bajo la responsabilidad del encargado
de

la casa de la cultura
Municipalidad

palestinense; Todas

las anteriormente referidas realizadas para

de Palestina de los Altos, Quetzaltenango; en el ano 2018, siete ofertas

la

de

Adjudicacion y/o Publicaci6n con un monto total de Q. 6,885,00, dentro de las que se encuentra:
Compra de Baja Cuantla, pago por Modificaciones, Actualizaciones y Compra de Dominio de la

Pagina Web de

la

Municipalidad de Zunil (rannnru.munizunil.com) Segfin Acuerdo de Alcaldia

Municipal Numero 42-2018; servicio prestado a la Municipalidad de Zunil, Quetzaltenango.
CONSIDERANDO V

Esta Direccion de conformidad con

el Acuerdo antes citado determina que el sefior Jos6

Orlando P6rez Marroquin, ha sido contratista del estado, posterior a la fecha de 10 de octubre
de 2016, como lo indica el acuerdo mencionado, por lo que se tiene prohibici6n para inscribirlo
como candidato al cargo de Diputado por

el Distrito de Quetzaltenango al Congreso de la

Rep0blica de Guatemala, debiendo resolverse, lo que en derecho corresponde;
CONSIDERANDO VI

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoial 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

parcialmente

el

lnforme de la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO, accediendo a lo
solicitado y asldebe resolverse.
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Distrito: Quetzaltenango

LAGJ/fegh

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,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, s7 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 az
la Constitucion Polltica de la Repfblica de Guatemala, Al resolver

v

j64 de

DEGLARA: l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico MovlMlENTo SEMILLA -SEMILLA-, a trav6s de su
Representante Legal, sefror Dtrnald Josu6 Urizar Miranda, declarando procedente la
inscripcion

de la

planilla

de

candidatos

a Diputados Distritales del departamento de

QUETZALTENANGO, integrada por los ciudadanos: Rafaet Menchg Rixquiacch6, Casilla
r''

numero uno (01); Aura Marina Chojlan Cojuhim, Casilla n0mero dos (02); Brenda Gertrudis

Itzep Leiva, Casilla n0mero tres

(0i);

Shirley Graciela Gir6n Castillo De Castillo, Casilla

n0mero cuatro (0a); Carlos Guillermo Ximin Ramirez, Casilla nfmero seis (06); Elisa Cristina

Salanic Coti, Casilla nfmero siete

(07);

ll) V

a n[mero cinco (05), integrada

por Jos6 Orlando P6rez Marroquin; por

lll) Remitase el expediente

al Departamento de Organizaciones pollti

las credenciales que

en derecho corresponden. lV) NOTIFIQU

{"2"',k

v%

l"myo{ln
ffiU

HEr':,liTl

f"'%

u tts*rm^
Z
*-*
^]lF-

f

&er^-^,

,y

E

HE
We"d@,p*
la

ciudad

Guatemala

n

a

las

A\

&i tl,rc-tL

horas con

minutos, &l aia cl;eo.*)"a
de abril de dos mil diecinueve, en la Trece Calle dos guion catorce,
zona uno, NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido polftico
"Movimiento semilla" ISEMILIA), h resoluci6n nfimero PE-DGRC67L-20L9, FORMULARIO DD-29L2 dictada por el Director General del
Registro de Ciudadanos,rde fecha seis & abril del aflo en curso, por
c6dula que entregud a
y enterado de conformidad,fi

Lic. Julio Alfonso Gutierrez Gotuiiez
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minutos, del dia Clter.Vct

En Ia ciudad de Guatemala a las

Tanm \ c.nca
& abril de dos

C4,

mil diecinueve, en Ia Trece

Calle fus guion catorce,
zona uno, N0TIFIQUE;
los ciudadanos: MFAEL MENCHU
RIXQUIACCHE, AURA MARINA CHOILAN COIULUM, BRENDA
GERTRUDIS ITZEP LEIVA" SHIRLEY GRACIELA GIR6N CASTILLo DE
CASTILLO, CARLOS GUILLERMO XIMIN RAMiREZ, ELISA CRISTINA
SALANIC cor[ y fos6 orlando pfirez Marroqufn. candidatos a;

a

Diputados Distritales por el departamento

&

eueEaltenango; por el
partido polftico "Movimiento Semilra" [sEMIttA), Ia resoluci6n
nfimero PE-DGRC-6TL-2019, F0RMULARIO DD-29L2; dicrada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis & abril del
aflo
en
por
dula
que
entregu6 a
w6naloV
y enterado de

rso,

dad,

firm6.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2912

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *QUETZALTENANGO"*

Organizaci6n Politica

MOVIMIENTO SEMILLA

Fecha y hora:24 de abril de 2019 05:04

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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