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de mafzo de
DtREbcpN GENERAL DEL REGtsrRo DE ctuDADANosl Guatemala, diecinugve

dosltit

':

,, :

diecinueve. : .

!t

I

:l

Politico MOVIMIENTO
Se lgne a ,la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido
t'
y Representante Legat, sefror Samuel
General
secretario
del
traves
SEMILLA -sEMILLA.,

a

r:,

v;
l

CONSIDERANDO
La literal n)

o}ticulo

Director General

I

que es atribucion del
157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula

del Registro de Ciudadanos:

.h) Reso/ver, dentro de su competencia, /as

216 de la Ley antes citada
so/lcitudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo
,,E/ Departamento de organizaciones Pottticas del Reglstro de Ciudadanos o su
regula que:
revisard
solicitud de inscripcion,
recibir
respectiva Detegacion Departamental

at

cuidadosamente

y la elevar6,

Regisfro, quien deberd

con

su

la

la

informe, dentro det ptazo de dos dias

resolverla,','.----------

al Director de dicho

--------------

CONSIDERANDO II
IICOP guion cero sesenta guion
El lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas, numero
dos mil diecinueve,
dos mil diecinueve (11cop.060.201g), de fecha diecisiete de marzo de
en el formulario PV 1626 fue presentada ante esa

establece que

la solicitud contenida

que
dependencia, en fecha quince de marzo de dos mil diecinueve,

la referida solicitud, fue

indicando que los
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada,
inscripcion, los documentos que
candidatos cumplieron con presentar juntamente con la solicitud de

y 53 de su Reglamento,
se exigen en los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
Esperanza Aldana
incluyendo dentro de 6stos en el caso particular de la candidata Thelma
de Cargos, extendida por la
Hern6ndez, la Constancia Transitoria de lnexistencia de Reclamacion
dos mil dieciocho (20-09-2018),
Contraloria General de Cuentas, con fecha veinte de septiembre de
consecuencia del
en la que se indica que no tiene reclamaciones o juicios pendientes, como
que el
cargo o cargos desempenados con anterioridad, asimismo que tiene conocimiento
Licenciado Felipe Fernando Fernandez Chavarria, Sub Contralor de Probidad

y

Encargado del

de Ciudadanos,
Despacho de la Contraloria General de Cuentas, remitio al Director del Registro

oficio ntmero A-140-201g,

al que

adjunto. informe relacionado

a la emision de Constancias

de ciudadanos que figuran
Transitorias de lnexistencia de Reclamacion de Cargos (Finiquitos)
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Resoluci6n: PE-DGRC-2 64-2019

orsanizaciff'iliilLlilJJrllffi

como candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Repriblica, para las elecciones 2019, para su

oonocimiento, en el que aparece en la casilla del numeral tres (3) de dicho informe, la senofa
-FECHAEN
anza Aldana Hern6ndez, indicando en la columna n0mero 5, que detalla
-CONSTANCIA
TRANSIITORIA DE INEXISTENCIA DE
.QUE PERDIO EFECTO LA
REC

ION DE CARGOS"

"

(*)/1, al respecto de la sefrora Thelma Esperanza Aldana
:,

Hern6ndez, se informa en dicha columna: doce de diciembre de dos mil dieciocho (12-12-2018),
asimismo en la columna 6 que detalla: "RAZONES POR LAS CUALES PERDIO EFECTO LA
,,CONSTANCIA
TRANSITORIA DE INEXISTENCIA DE RECLAMACION DE CARGOS'
AI

',

respecto de la sefrora Aldana Herndndez, se informa en dicha columna: "El equipo de auditoria con
nombramiento DAS-12-0056-2018, derivado de sus actuaciones presento accion penal No. D-03562018 y acompaflo copia de la denuncia"; y en la columna 7 que detalla: -SUSTENTO JURIDICO

POR LA QUE QUEDA SIN EFECTO "LA CONSTANCIA TRANSITORIA DE INEXISTENCIA DE
RECLAMACION DE CARGOS'

'

(-)t2, al respecto de la senora Aldana Herndndez, se consigna en

dicho apartado, "Articulo 33, inciso c) numeral 1, segundo p6rrafo del Reglamento de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de funcionarios y Empleados P0blicos, Acuerdo Gubernativo 613-

2005.' (folios 129

al 142). Asimismo

indica, que obra en el expediente entre los documentos

aportados para la candidatura de la sefrora Thelma Esperanza Aldana Hern6ndez, certificacion que
reproduce la resolucion emitida por el Juzgado Primero de Primera lnstancia Civil del departamento

de Guatemala, constituido en Tribunal deAmparo, con fecha 15 de enero de 2019, recaida en el

Amparo 01164-2019-00018,

y

acta notarial autorizada por el Notario Juan Alberto Jim6nez

Marroqufn, de fecha 15 de marzo de 2019, a requerimiento del Licenciado Rootman Estivens P6rez

Alvarado, por lo que con base en las constancias del expediente sugiere se emita resolucion, en la

cual se declare con lugar Ia solicitud presentada por el partido politico MOVIMIENTO SEMILLA
-SEMILLA-.
CONSIDERANDO III
Que se aporto al expediente de inscripcion de candidatos PV 1626, certificacion que reproduce la

resolucion emitida por

el Juzgado Primero de Primera instancia Civil del Departamento de

Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, con fecha quince de enero de dos mil diecinueve
(15-01-2019, recaida en el Amparo 01 164-2019-00018 Of. 20. M # 0219, en la cual en el numeral

romano Vl, se consigna lo siguiente: "Vl del informe circunstanciado recibido y de los argumentos
Pitg 2
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y fundamentados por la amparista este tribunal esti,ma que de los mismos se deriva la
ara el otorgamiento de la Proteccion Constituciorral interina y siendo que en igual
frte similares circunstancias dentro del amparo cerp mil cuarenta cinco guion dos mil

guion cero mil cuatrocientos cincuenta

y seis (i01045-2018-1456) se dicto dicha

proteccion-constitucional este Tribunal no puede denegar
situaciones id6nticas

lo peticionado, toda vez que

ante

no se puede resolver de manera distinta, por lo que siendo que la

circunstancias lo hacen aconsejable se decreta el Amparo Provisional solicitado por la postulante
de la presente accion y se ordena a las autoridades reclamadas suspender y dejar sin efecto, toda

accion derivada del Acto Reclamado, consistente en la denuncia presentada ante el Ministerio
Ptiblico con fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho conforme al Nombramiento No. DAS-12-

0056-2018, por lo que dichas autoridades deber6n comunicar en forma inmediata al Ministerio
Ptiblico, la suspension de la denuncia que constituye el Acto reclamado y por ende, todas acciones
derivadas de la misma, debiendo informar a esta instancia Constitucional sobre el cumplimiento de
lo ordenado"; que obran a folios 20,21

y del24 al 101.
CONSIDERANDO IV

Que en el expediente de inscripcion de candidatos PV 1626, se adjunto memoriales que fueron
presentados

en esta Direccion, en el que se argumenta del impedimento que adolece

candidatura de

la sefrora THELMA ESPERANZA ALDANA HERNANDEZ, quien debido a

la

las

denuncias que obran en el Ministerio Publico y la Contralorla General de Cuentas de la Nacion, no

cuenta con un finiquito reciente para poder participar en la contienda electoral. Asimismo consta

que se adjunto Acta Notarial faccionada el dia quince de marzo de dos mil diecinueve,

por

el

Notario Juan Alberto Jim6nez Marroquln quien se constituyo en la sede del Juzgado Primero de

Primera lnstancia Civil del municipio y departamento de Guatemala, a requerimiento del senor
Rootman Estivens PbrezAlvarado, mandatario de la sefrora Thelma Esperanza Aldana Hern6ndez,

quien solicito sus servicios notariales para hacer constar los siguientes hechos: solicitar

a la

notificadora segunda del Juzgado tener a la vista el expediente de AMPARO n[mero cero un mil
cuarenta cinco guion dos mil dieciocho gui6n cero mil cuatrocientos cincuenta y seis (01045-2018-

1456) , Of. 2d0., en el cual se han acumulados el Amparo 01164-2019-00018, promovido por su
mandante y el Amparo 01050-2019-00021 promovido por Miriam Salazar Duarte de Losi, y que
revisado el expediente se constata no existe ninguna resolucion emanada por el Juzgado Primero
Pag. 3
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de Primera lnstancia Civil de Guatemala, constituido en fribunal de Amparo, ni por la Corte de
Constitucionalidad,

ni por ning0n otro organo jurisdiccional

que

o deje sin efecto iel Arnparo

otorgado en la resolucion de fecha quince de enero,de dos mil diecinueve, la cual obra

delrexpediente; asimismo se constata en el mismo que se ordena que dichas autoridades,
deber6n comunicar en forma inmediata al Ministerio P0blico, la suspension de la de1'runcia que
constituye el acto reclamado consistente en la denuncia presentada ante el Ministerio P0blico con
fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho conforme al Nombramiento No. DAS-12-0056-2018 y

por ende, todas las acciones derivadas de la misma, debiendo informar al Tribunal constitucional

sobre el cumplimiento de lo ordenado. Por lo que se asienta en dicha acta notarial y se deja
constancia que dicho Amparo Provisional a la fecha de autorizada la misma, quince de marzo de
dos mil diecinueve, continua vigente y con todos sus efectos legales, de todo lo anterior el Notario
da f6. (folios 24,25)---CONSIDERANDO V

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que el

sustento juridico indicado por la Contraloria General de Cuentas para determinar que la Constancia

Transitoria de lnexistencia de Reclamacion de Cargos, emitida con fecha veinte de septiembre de

dos mil dieciocho a la ciudadana Thelma Esperanza Aldana Hern6ndez, por el cual quedo sin
efecto como consecuencia de la denuncia penal D-0356-2018 presentada con fecha cinco de
diciembre de dos mil dieciocho al Ministerio Priblico por los auditores Angel Estuardo Sandoval
Villatoro

y Miguel Angel Cajbon Quisque, derivado de sus actuaciones conforme

DAS-12-0056-2018,

nombramiento

en aplicacion del artlculo 33, inciso c) numeral 1, segundo pdrrafo del

Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados P0blicos

,

Acuerdo Gubernativo 613-2005, no es aplicable toda vez que como consta en el expediente, existe

vigente un Amparo Provisional que suspende todos los efectos de
relacionada, informacion que se omitio en
Encargado del Despacho

la denuncia penal antes

el informe rendido por el Subcontralor de Probidad

de la Contraloria General de Cuentas, Licenciado Felipe

Fernando

Fernandez Chavarria. Por lo que la constancia presentada por la ciudadana Thelma Esperanza

Aldana Esperanza, fue expedida dentro del plazo senalado en el articulo 214 literal f) de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos misma que fue verificada en el Portal de la Contraloria General de
Cuentas con fecha dieciocho de mazo de dos mil diecinueve constatdndose que es legitima y que
Pag.4
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surte los efectos requeridos por la ley de la materia. En consecuencia la solicitud de inscripcion,
contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente, con base en

lo

considerado

cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, asi como los requisitos
'i.

contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el
Tribunal Supremo Electoral.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los artlculos

1,3, 18,20 literala),26literal e), 163, 167,212,213,246y 250 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 49, 50,

51,52,59, 59 Bis y 60 de su

Reglamento.

Al resolver DECLARA: l)

CON

LUGAR, solicitado por el partido polltico MOVIMIENTO SEMILLA -SEMILLA., a traves del
Secretario General y Representante Legal, sefror Samuel Andres Pbrez Alvarez, en consecuencia
se accede a la inscripcion como candidata al cargo de Presidente de la Reptblica de Guatemala de
la ciudadana THELMA ESPERANZA ALDANA HERNANDEZ y del ciudadano JONNATHAN KtRtL

THOMAS MENKOS ZElZ:lG, como candidato al cargo de Vicepresidente de

rca de

I

Guatemala, quien forma parte de la misma planilla. ll) Remitase el

Organizaciones Polfticas, para

su inscripcion y proceda a

de

ext

en

derecho corresponden los efectos de ley correspondientes. lll)
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CEDULA DE NOTIFICACION

),

!

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, :siendo las quince horas del dfa
diecinueve de Marzo de dos mil diecinueve, en la 13 calle 2-14 de la zona 1 , de esta ciudad,

NOTIFIQUE

A

Samuel Andr6s Plrez Alvarez, Secretario General

del

Partido Politico

66Movimiento Semilla'
-SEMILLA-, el contenido de la resoluci6n PE-DGRC -264-2019,

formulario PY-1626, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, por cedula que entregue a: Ligia Iveth
Hern6ndez quien de enterado (a) de conformidad SI firmo. DOY FE.

{"

r\-

g'z

ro%\
v'l

u; -:f:

SECRETARTA .g

&t,or^/
Direcci6n General.

. linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 0382 al
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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Resolucion: PE-DGRC-26I1-?919

Formulario PV-1i526
Organizaci6n Politica: SEMITLLA

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS,,Guatemala diecinueve de
marzo de dos mildiecinueve.

De oficio se realiza la revision de la resolucion PE-DGRC-264-2019, de fecha diecinueve

de marzo de dos mil diecinueve, recaida en el expediente que contiene la solicitud de
inscripcion de candidatos a cargos de Presidente y Vicepresidente de la Reptblica de
Guatemala del partido politico MOVIMIENTO SEMILLA -SEMILLA-, seg0n formulario PV
1626, en la que se detecto un error al emitirla en cuanto a haber consignado en el apartado

POR TANTO: .... JONNATHAN KIRIL THOMAS MENKOS ZEIZZIG, por lo que se rectifica

el error sefralado que contiene su redaccion, en el sentido que el nombre correcto

es

JONATHAN KtRtL THOMAS MENKOS ZE|SSIG. NOTIFIQUESE. Articulo 67 de la Ley del
Organismo Judicial

y 1,125, 155,157 y

16*3

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y

sus Reformas.
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En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, ,siendo las diecisdis horas con treinta
minutos, del

d

f

a diecinueve de Marzo de dos

mil diecinueve, en la I 3 calle

2-14 de

la zona I ,

A Samuel Andr6s P6rez Alvarez, Secretario General del partido
*MOVIMIENTO
politico
SEMILLA" -SEMILLA-, el contenido de la resoluci6n PE-DGRCde esta ciudad, NOTIFIQUE

264-A'2019, formulario PV 1626, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada

por el Director General del Registro de Ciudadanos, por cddula que entregue a: Ligia Iveth
Hern6ndez, quien de enterado (a) de conformidad SI firmo.

NOTIFICADO

DOy FE.
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Notificador
Direcci6n General

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

Formulario
1626

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Presidente y Vicepresidente: **Guatemala**

Organizacion Polftica
Plaza

MOVIMIENTO SEMILLA
Boleta

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 09:19

Nombres:

CUI:

JONATHAN KIRIL THOMAS

2885221250101

29106175

i001*-*TrlELir/xEspEHANzA ril"riANA-***l?id6taozo i go r

27109155

INSCRIPCION EN ORDEN
,68:i;2ZTX6{61
Vicepresidente

Fecha de
Nacimiento

MENKOS ZEISSIG

INSCRIPCION EN ORDEN
Presidente

i?i0tilt8020

HERNANDEZ

