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PE-DGRC'398'2019
Formulario DD-2329
' Organizacion Politica: SEMILLA
Distrito: ESCUINTLA
LAGJ/sl

de marzo de
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta

partido politico
Na-vista para resolver la solicitud ptiesentada por el

(seffi-m),

MOVIMIENTO

Departamental y
a:traves de la Secretaria General del Comite Ejecutivo

'eLegal,sefroraANALUcREclAARCH|LAGUERRERo,y;
CONSIDERANDO

I

y
Partidos Politicos, regula que es atribucion
La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral de
dentro de su compete;ncia, las
del Director General del Registro de ciudadanos: "h) Reso/ver,
orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
sollcifudes de /as organizaciones politicas.", en ese
,,E/ Departamento de organizauones Potiticas de/ Regrsf ro de ciudadanos o su
regula que:
solicitud de inscripcion, la revisard
recibir
raspatctiv' Deregacion' Deparlamental
det ptazo de dos dias al Director de dicho
cuidadosamente y ra erevara, con su informe, dentro

at

Regrsfro, quien deber| resolverla.

,."

la

.

CONSIDERANDO II
de ciudadanos de ESCUINTLA, ntimero
El lnforme de la Delegacion Depa(amental del Registro
establece que la solicitud contenida
013-201g, de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve,
en fecha catorce de marzo de
en el formulario DD 2329, fue presentada ante esa dependencia,
que para el efecto regulan los articulos 214 de la
dos mil diecinueve, junto con la documentacion
partidos politicos y 53 de su Reglamento reformado a traves del Acuerdo 445Ley Electoral y de
plazo que regula el articulo 215 de la
2o1;,y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

respectivo, pudo establecer que la
Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente
en el epigrafe de la presente'
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado
y de partidos Politicos, asi como los
cumpre con ros requisitos que regura ra Ley Erectorar
de enero de dos mil diecinueve,
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
el lnforme de la Delegacion
emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte
solicitado y asi debe
del Registro de ciudadanos de ESGUINTLA, accediendo a to
Departamental
resolverse.
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PE-DGRC'398'2019

Formulario DD-2329
Organizacion Politica: SEMILLA
Distrito: ESCUINTLA
LAGJ/sl

POR TANTO:

Esta

iDireccion,

y,lo preceptuado en los
con fundamento en ro considerado, reyes citadas

de la Ley Electoral y
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205'TER,212,213y217
y 164 de
59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162
de Partidos Politicos,49, 50, 51,52,54,57,58,
At resolver DECLARA: l) CON LUGAR'
la Constitucion politica de la Republica dej Guatemala.
SEMTLLA (SEMILLA), a traves de la Secretaria
ro soricitado por er partido poritico MovrMrENTo
y Representante Legal, sefrora ANA LUCRECIA
Generar der comite Ejecutivo Departamentar
inscripcion de la planilla de candidatos a
ARCHILA GUERRERO, declarando procedente la
integrada por loi ciudadanos: MIGUEL
Diputados Distritares der departamento de EscurNTLA,
(1); EDNA TOMASITA HERINCX RUIZ'
ANGEL GONZALEZ RIVERA, Casilla n0mero UNO
DELGADO, Casilla nfmero TRES (3);
casiila numero DOS (2); JOSE RCARDO FAJARDO
(4); CARLOS ANTONIO
ORLANDO PIRIQUE LOPEZ, CASIIIA NIJMETO CUATRO

JOSE

REvNoSA PliREz, Casilla nf mero
CoNTRERAS, Casilla nfmero
Organizaciones Pollticas, para

clNco (5); EDGAR

ygry+Y

cASTILLo
de

sEls (6) ll) Remitase el

xtender la(s)

los efectos que

lll) NoTlFlQ
credencial(es) que en derecho corresponde(n).

'tupofi{oe,
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ciudad de :Guatemala, a

,a

minutds del

',

'

f"J

dia

en trece calle dos gui6n:eatorce

;nueve de

i

'"/

las f

'

abril de

dos

,

imil

horas

:

cgn

diecinuev';e,

zona,uno;NOTIFIQUE, al Sgcretario Gerreral

r

'

',

(SEMILLA), ,.a
de,la del parrido pol(tico, "MOVIMIENTO SEMILLA",
Ilj

por
rosoluci6n PE DGRC,398 FORMULARIO: DD-2329, dictada

fa

l

treinta de marzo del
Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha
ano

en

curso, Por

que

c6dula

y

entregu6

a

enterado de conformidad, si

; firm6. DOY FE.

Sandraf-!f,dftiguez G.
Notifi6adbra
Registro de Ciudadanos
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,lal ciudad de I Guatemala, a' lls

con

horas

nuev0 de abril,de dos mil diecinueve'
minutos,deldia
i.
.
:,

,

..t

.

,.il"l

:

la trece calle

I

:.

dos, gui6n catorce, zona

uno;
.

NOTIFIQUE, a

lcis
i

ll,ci*Aua*os: MIGUEL ANGEL GONZALEZ RIVERA, EDNA TOMASITA
.,
1
1
,
,

::i

,

;,

,

HERINCX RUIZ, JOSE RICARDO FAJARDO DELGADO,

JOSE

ORLANDO PIRIQUE LOPEZ, CARLOS ANTONIO REYNOSA PEREZ

Y

EDGAR WOTZVELY CASTILLO CONTRERAS; Candidatos a Diputados

Distritales del departamento de ESCUINTLA por

"MOVIMIENTO SEMILLA'" (SEMILLA),

el partido

1A TESOIUCi6N

politico

PE DGRC 398

FORMULARIO: DD-2329; dictada por la Direcci6n General del Registro

de

que
Ciudadanos, de fecha treinta de marzo del aflo en curso, por c6dula

entregu6

conformidad,

{rY

; y

a

si-rtJ! , no-;

{tan

firm6. DOY FE'

co
Registro de Ci

enterado

de

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

Formulario
2329

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales:

Fecha y hora:

MOVIMIENTO SEMILLA

Organizaci6n Polilica

1O

de abril de 2019 08:18
Fecha de
Nacimiento

Nombres:

Boleta

*ESCUINTLA*

INSCRIPCION EN OROEN
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5

OTAJ\R tj o

-

*1

*eARbsaiwoMoHEVNosA

1999725400513

INSCRIPCION EN ORDEN
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1

99972540051 3
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PEREZ

-'
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CONTRERAS
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