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Organizaci6n Politica: MOVTMTENTO SEMTLLA .SEMILLA.
Dishito: SAN MARCOS

LAGJ/lrra

RECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE
CIUDADANOS. Guatemala, trece de Abril de dos

\

Se tiene

vista para resolver la solicitud presentada por el partido
politico ItfovlMtENTo
SEMILLA (SEMILLA), a trav6s de su Reprdsentante
Legal, sefror Wilberth Alfonso L6pez
Morales, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y
de Partidos politicos, regula que es atribucion
del Director General oet Reiistro de ciudadanos: "h/
Resolver, dentrode su competencia, las
sofbtfudes de las organizaciones potiticas,",
en ese orden, el arficulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones
Politicas detRegr.sfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al

la

soticitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro del plazo de

dos

dias

Regisfro, quien deber| resolverla...,,

recibir

al

la

Director

revisar1

de

dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de
Ciudadanor'6.

,o, MARcos,

numero DDSM'D'2e'zOtg, de fecha veintidos de
Marzo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en et formulario oo 6+sg fue presentada
ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de Mazo de dos mil diecinueve, junto con la
documentacion que para el efecto
regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos .Politicos
y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo445-2018, 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 andlisis del expediente respectivo, pudo estabtecer 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, cotyarte el lnforme de la Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos de SAN MAR6OS, accediendo a lo solicitado y
asi
debe resolverse.
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PE.DGRC.8o1-2019
ors

a n izacion

pot itica :

Movt

Mt E
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Disrrito: ro,

Nro
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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
dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, s7,5g, 59, 5g Bis,1
60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica oe ta-Repriblica de Guatemala. Al
resolver DEGLARA: l) coN LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico MovlMlEN'fo SEMILLA
-SEMILLA-, a trav6s de

su

Representante Legat, sefror Wilberth Atfonso Lopez Morates,
declarando procedente la
inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales
del departamento de SAN
MARCOS, integrada por los ciudadanos: Wilberth Alfonso
L6pez Morales, Casilla nfmero uno
(01); Margarita Olga Lopez Coronado, Casilla n0mero dos (02i;
Alvaro Feticiano Gabriet
Pabto, Casilla ntmero tres (03); Gresly Patricia Quiquivix Requena,
Casilla nfmero cuatro
(04); Arturo Leonel MazariegosV6squez, Casilla n0mero cinco (06;
n1Onica Johana Aguil6n
Miranda, casilla ntmero seis (06); Trinsito Javier De Le6n
Casilla nfmero siete (07).

ll) VACANTES las
candidatos

casillas numero ocho (0S)

en el formulario de

no haber postulado a

solicitud

ltase

Departamento de Organizaciones pollticas,

el expediente al

las credenciales que

en derecho corresponden. lV) NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de Guatemala a

CL-OS

Ias Caneir4r-

horas con

minutos, &l dia
& abril & dos mil diecinueve, en h tece calle dos guion catorce,
zona uno. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido polftico
"Movimiento semilla" ISEMILLA), la resoluci6n nfmero .E-DGRC801-2019, FORMULARIO DD-3459 dictada por el Director General del
Registro & ciudadanos, derfecha trecey'e abril del afro en curso, por

c6dula que entregud a
y enterado de conformidad,fi

Gutidrrez Gorzhlez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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6a. avenida 0-32 znra2, Guatemala, C.
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En la ciudad de Guatemala a
cI

AS

las C

minutos,

rce

horas con-

&l dia Ve.t nmsi elV

abril de dos mil diecinueve, en la trece calle aos guion catorce,
zona uno. NOTIFIeUE; a los Ciudadanos: WILBERiH ALFONSO
de

L6PEZ MORALES, MARGARITA OLGA L6PEZ CORONADO,
ALVARO
FELICIANO GABRIEL PABLO, GRESLY PATRICIA
QUIQUIUX
REQUENA, ARTURO LEONEL MAZARIEGOS VASqUEZ,"
MbNICA
.ns
I0HANA AGUILLON MIMNDA
TRANSIT' Iavr.n
LEON
ARGUETA' Candidatos a; Diputados Distritales por el &partamento

y

de san Marcos; por

el

partido polftico "Movimiento

semilla,,

ISEMILLA), Ia resoluci6n nfmero pu-bcnc-8OL-2org, ToRMULARIO
DD-3459; dictada por el Director General &l Registro
& Ciudadanos,
de fecha trelg fu abrilrdel aflo en curso, por dula que
entregu6 a
y enterado de cSnformidod, firm6. DOy

FE.

a

fonso Gutidrrez Gonziiez.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

<--/

lr-

Miffiq^r
\Al,Lvfio bCIi

6a. avenida

042 zona2,

c. A. . linea directa: l5g0 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 03g2
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org. gt

Guatemala,

al5

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

Formulario
3459

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: *SAN MARCOS*

Organizaci6n Polltica

MOVIMIENTO SEMILLA

Plaza

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
^Dffita,ioTGiffii-

"

Fecha y hora: 29 de abril de 2019 .10:30

Nombres:

cur:

Fecha de
Nacimiento
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MORALES

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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vAcAME

VACANTE
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