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DlREccloN GENERAL DEL REGISTRO
DE clUDADANos. Guatemala,

dos mil diecinueve.

LAGJ/avcj

cuatro de abrir de

vista para resolver ra soticitud presentada
por er partido poritico
a trav6s der secretario Generar der
comit6 Ejecutivo
Legal,

g SamuelAndr6s p6rez Alvarez,

MOVIMIENTO

Nacionar y Representante

y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la
Ley Electoral y de partidos poriticos, regula
que es
atribuci6n del Dirbctor General del
Registro de ciuoaoanos: ,,h) Resolver,
dentro de su
competencia' las solicitudes de las
organizaciones politicas.", en ese orden,
et artlcu lo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/
Depaftamento de organizaciones potiticas
del Registro
de ciudadanos o su respectiva Delegacion
Departamental al recibir la solicitud de
inscripcihn,
la revisard cuidadosamente y la elevard,
con su informe, dentro del plazode
dos dias al
Director de dicho Registro, quien
debera resolverla...,,.
CONSIDERANDO

Que

II

el

Dictamen de la Delegaci6n Departamentat
del Registro de ciudadanos de
RETALHULEU' n0mero DDRc-RET'Dlc-24-201g,
de fecha veinte de marzo de dos mir
diecinueve (2otogt2o19), establece que
la soricitud contenida en el formulario
DD gui6n tres
mil quinientos cincuenta y dos (DD-3SS2),
fue presentada ante esa dependencia,
en fecha
diecisiete de marzo de dos mil diecinueve
(1 7to3l2o1g), junto con la
documentaci6n que
para el efecto regulan los artlculos
214 de la Ley Electorat y de partidos politicos
y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s
det Acuerd o 445-201g y, que ta referida
solicitud, fue
presentada dentro del plazo que
reguta et articulo 215 dela Ley
antes citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n General del Registro
de ciudadanos, al realizar el an6lisis
del expediente
de

m6rito' pudo establecer que la solicitud
de inscripci6n, contenida en el formutario
identificado en el epigrafe de la presente,
cumpte con tos requisitos qr.i ogrr,
;,;";;;"ctorat
y de Partidos Politicos, asl como
los requisitos contenidos en er Decreto
1-2o1g,de fecha
dieciocho de enero del dos mil
diecinueve (1 Bto1t2o19), emitido por
el rribunal supremo
Electoral'

y por ello' comparte el contenido
del Dictamen de la Delegacion Departamental
del
Registro de ciudadanos en RETALHULEU,
por lo que se accede a ro soricitado
y asi debe

resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento
en lo considerado, teyes citadas y adem6s
por to
preceptuado por tos articulos,
20 literal a), 163 literal d), 167 literal
d), 205 ter, 212, 213 y
217 de la Ley Etectorar y de partidos poriticos
49, 50, sl, s2, s4, s7,sg, sg s9 bis y
60 de su
Reglamento; 162 y 164 de la constituci6n
Polltica de la Republica de Guatemala.
Al resolver,
DECLARA:

l) GoN LUGAR' lo solicitado por
el Partido Politico MovrMrENTo SEMTLLA
a trav6s der
secretario General del comit6
Ejecutivo Nacionar y.Representante

Legal, sefror samue!
Andr6s P6rez Alvarez' declarando procedente
la lnscripci6n de la planilla de candidatos
por et Departamento RETALHULE;,
,*"n,.ro, por er ciudadano
:"",:::::":-:l"l',"]-es
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exti6ndanse ras credenciares que
en derecho
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minutos, &l di"
de abril de fus mil diecinueve, en Ia Trece calle
dos guion catorce,
zona uno, NOTIFIQUE; al Representante Legal
del pl.tiao polftico
"Movirniento semilla"
[sEMIira;, h resoluci6n nfmero
r

517-20L9, F0RMULARIO DD-3552 dictada por
'E-DGRCel Director General
&l
e
r9c|.a cuatro ae iur, del ano v'
en curso,
vqr""' por
:"rqi:::,.T:,.rrynos,
c6dula
que entregud a
""1

y enterado de conformidad, fimtt:D(ryflti.-'
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En la ciudad de Guatemah a

tgn

horas con

abril de dos mil diecinueve, en la Trece carcffi
zona uno, NOTIFIeUE; a los ciudadanos: FERNANDO ANT0NIO
MAZARIEGOS BARRI0S. Candidatos a; Diputados Distrirales
por el
departamento de Retalhuleu; por el partido politico
Movimiento
Semilla ISEMIILA), Ia resoluci6n n,i*.ro PE-DGR C-SLT -Z,Lg,
de

35.52; dictada por el Director General del Registro
I9IYy-tlRIo
de ciudadanos, & fecha cuatro de abril del afro
en curso, pr;;;il;;;
entregud a
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3552

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **RETALH ULEU**

Organizaci6nPolitica
Plaza

MOVTMIENTOSEMTLLA

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 18 de abril de 2019 '10:16
CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
DrpudAo
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i--*'FERlir$ijDU
MMARIEGOS BARRIOS

Diputado Distrital 2
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