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CION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. GUATEMAIA, SEiS dE AbTiI dC

dOS

Se tiene a l+Vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico MOVIMIENTO

SEMILLA (SEMILLA), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional

Y

Representante Legal, senor Samuel Andr6s P6rez 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/ver, dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas del Regisf ro de Ciudadanos o su

respectiva Delegaciln Departamental
cuidadosamente y

al

recibir

la elevara, con su informe,

la solicitud de inscripci6n, la revisard

dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Regisfro, quien deberb resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de TOTONICAPAN,
n0mero DD.RCT.0ilO1.D.Z2.2019, de fecha veintidos
establece que

de Marzo de dos mil diecinueve,

la solicitud contenida en el formulario DD 3087 fue presentada ante esa

dependencia, en fecha diecisiete de Marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
que para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos 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

eue esta Dir5ccion, al realizar el an6lisis del expediente res.pectivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, as[ 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

de Ciudadanos de TOTONICAPAN, accediendo a

lo

Delegacion Departamental del Registro
solicitado y asi debe resolverse.
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LAGJ/fegh

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

y
articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y 217 de la Ley Electoral
1 62 y 164 de
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;

la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR,

Secretario
lo solicitado por el partido politico MOVIMIENTO SEMILLA -SEMILLA-, a trav6s del

General del Comit6 Ejecutivo Nacional

y Representante Legal, sefror Samuel Andr6s P6rez

Distritales
Afuarez, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados

Batz Gh0c,
del departamento de TOTONICAPAN, integrada por los ciudadanos: Salvador No6

o (01i; Marvin David V6squez Hernindez, Casilla n[mero dos (0p[ Julio
(03),
Benjamin Garcia Chacl6n, Casilla n0mero cuatro 0+i. UIVACANTE la casilla n[mero tres

integrada por Mateo
Extraordinaria,

Tz[n

mil diecinueve (02-2019), de fecha diez de marzo de

nI

al Departamento de Organizaciones Pollticas,

dos mil diecin

para

NO COMPARECER en el acta de Asamblea Nacional

credenciales

su

que en derecho corresponden,
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En Ia ciudad de Guatemala a las
@

horas con

minutos, &l di,
en Ia Trece ca,e dos guion catorce,

*:t:lffieve,

zona uno, NOTIFIeUE; al Representante
Legal del p;;; ;;lir;
"Movimiento semiila"
ISEMIiLA), Ia resoruci6n ntimero pE_DGRc_
rg.Ryu,LARro.D?-3_087 aictaoapor el Director
Generar der
Registro de ciudadanos, & fecha seis
de abril del B.v
af,o !
c6dula que entregud a Ab e..d S,ox,
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y enterado de conformi

I
fonso Guti6rrez Gotuiiez
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En la ciudad & Guatemala a las

@

horas con

minutos, &t at
de abril de dos mil diecinueve, en Ia Trece
calle fus guion catorce,
zona uno, NOTIFIeUE; a los Ciudadanos:
SALVADOi. NOE-BAiZ
CHUC, MARVIN naun' vAseuEZ HunrA*;;r","il;,o
BENIAM'N
GARCIA CHACLAN y Mateo rain veHsquez.
candidaros a; Diputados
Distritales por el departamento de Totonicapfn;
por el partifu politico
Movimiento Semilra ISEMILLA), Ia resoluci6n
nfmero PE_DGRC-553_
20L9, FORMULARIO DD-3087; dictada por
el Director General del
Registro de ciuda*r?^de fecha seis o.^rurii
d-l"i;"u, .urro por

erq0

entregud

^qu. ^

; y

conformidad, firm6. DOy F
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Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *TOTONICAPAN*

Organizacr6nPolftica

MOVIMIENTOSEI\4lLLA
Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 18 de abril de 2019 02:10

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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HERNANDEZ
PAPELERIA INCOMPTETA.
Diputado

Distrital
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VACANTE
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VACANTE
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