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I}IEECCIOII CENENT.L DEL EEGISIBO
Guatemala, cinco de abril del dos mil diecinueve

IIE

CIUDADJIITOS"

tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico 'MOVIMIENTO

", a trav6s de Nuria

Elizabeth Maldonado Paredes, Representante Legal de la referida

politica, para que se inscriba la Planilla de Candidatos a los cargos de DIPUTADOS
DISTRITALES, por el Distrito Electoralde Huehuetenango.

COITSIDEB.INDO
Que 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) Resolver, dentro de su competencia, las
solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 210 de la Ley antes citada

regula que: "El Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

o

su

respectiva Delegacion Departamental al recibir la solicitud de inscripci6n, la revisar6 cuidadosamente
y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deberi
resolverla...".

CONSIDEE.INDO
Que el Dictam'en de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango,
n0mero DRCH guion D guion cero diecis6is guion dos mil diecinueve (DRCH.D.016.2019), de fecha

diecis6is de mazo de dos mil diecinueve (16/03/2019), establece que la solicitud contenida en el

formulario n0mero DD gui6n

mil novecientos cincuenta y seis (DD-1956), junto con

la

documentacion que para el efecto exigen los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos

y 53 de su Reglamento, fueron presentados dentro del plazo conferido por el articulo 215 de la Ley
antes citada.

COIqSIDES.*ITDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente de
m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el formulario arriba identificado,
cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y su Reglamento, asi
como los requisitos contenidos en el Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento

Centroamericano ntmero 1-2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1810112019),
emitido por el Tribunal Supremo Electoral,

y por ello, comparte el contenido del Dictamen de la

Delegacion Departamentaldel Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, por lo que se accede a lo
solicitado y asidebe resolverse.

FOBT*ITTO:
Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y adem5s en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a),157,163 literal d, 167 literal d,
tra. calle 6-39 zona2, Guatemala, c. A. . pBX:
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205,205Ter, 212,213 y
59, 59 Bis, 60 y Gl de su Reglamento,

EESUELI&

I) Con Lugar la solicitud presentada

por el Partido Politico "MovlMlENTo SEM|LLA",
a trav6s de

Nuria Elizabeth Maldonado Paredes, Representante
Legal de la referida organizacion politica,
declarando procedente la inscripci6n de la Planilla
de candidatos a Diputados atcongreso de Ia
Repfblica de Guatemata para el Distrito Electoral de
Huehuetenango, integrada 6sta por los
ciudadanos: sabduloski sebastidn Juirez Mateo, por
la casilla n0mero uno (1); Hugo Aroldo
villatoro villatoro, por la casilla n0mero dos (2); Francisco
Hermenegitdo M6ndez p6rez, por la
casilla numero tres (3); Glendi Magdalena Torres
G6mez, por la casilla n0mero cuatro (4); Keyner

Rumaldo G6mez v6squez, por la casilla n0mero
cinco

(sf Edwin RanferiG6mez pascual, por la

casilla n0mero seis (6); S6crates Joao Hern6ndez
Garcia, por la casilla n0mero siete (7).

II)

Declarando vacantes las casillas ntmeros ocho (8),
nueve (9) y diez (10), en virtud de no haber
sido postulado ningrin candidato para ras casiilas
referidas.

III)

Remitase el

de Organizaciones politicas, para su inscripci6n y

dem6s efectos

ry)

corresponden.

y)
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Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01

Organizaci6nPolitica

Formulario

Diputados Distritales:

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 09"28

MOVIMIENTOSEMILLA

CUI:

Nombres

Plaza

--HUEHUETENANGO"

Fecha de
Nacimiento
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