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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintiocho de marzo

de dos mil diecinueve.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico "MOVIMIENTO
Representante Legal,lsefror Christian lsmael Bollmann pacheco, y;

\

CO.NSIDERANDO

I

La literal h) del art[culo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de
so/icftudes de

/as organiz'aciones

su

competencia, las

potiticas.", en ese orden, el articulo 216 de Ia Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Pol'fticas del Regrsfro

respectiva Delegacion Depaftamental

al

recibir

de

Ciudadanos

la solicitud de inscripcion, la

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

al

Director

o

su

revisara

de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Pet6n, n[mero
DDRCFP+19-2019, de fecha dieciocho de marzo

de dos mil diecinueve ( 18-03-2,019), establece

que la solicitud contenida en el formulario CM mil novecientos'dieciocho tCfrn'rnr8),
presentada ante esa dependencia, en fecha doce de marzo

*.

de dos mil diecinueve (12-03-2,019),

junto con la documentacion que para el efecto regulan los artlculos2l4 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a traves 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

Que esta Direccion,

al

realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi 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

el lnforme de la

Departamental del Registro de Ciudadanos de Pet6n, accediendo

Delegacion

a lo solicitado y asi debe

resolverse.
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POR TANTO:
'I
t;

l).,Esta..Direccion, con fundamento: en lo considerado, leyes citadas
articulos,i 20 literal a), 163 literal d), 167 literaltd),206,

y lo preceptuado en

los

212,213y 217 de la Ley Electoral y de

;

PartidosiPollti.or, 49, 50, 51,52,55, 57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del
Codigo Municipa[ Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

"MOVIMIENTO SEMILLA" a trav6s del Representante Legal, sefror Christian lsmael Botlmann

Pacheco, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a la Corporacion
Municipal del municipio de Flores, del departamento de Pet6n, encabezada por el sehor Rudy

Alberto Romero

Mis.

1 y el Concejal Titular

Con excepci6n del cargo de 9j

Tercero, por no tener residencia electoral en

Remitase

el

expediente al

nder la credencial que en

Departamento de Organizaciones Pollticas,
derecho corresponde. lll) NOflFIQUESE.
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En la ciudad de
' O,^ro^rlila;

Guatemala,

minutos del dia

dos de abril de dos mil diecinueve, en

trece calle dos gui6n catorce zonauno;

NorIFIeuE, al Secretario

General de

la del partido polftico, "MOVIMIENT0 SEMILLA", (SEMILLA),

la

resoluci6n PE DGRC 320 FORMULARIo: cM-191g, dictada por

la

Direcci6n General del Registro de ciudadanos, de fecha
veintiocho de marzo

por

c6dula que entregud
;y

no_;

a

enterado de conformidad, si

firm6. DOy FE.

Registro de Ciudadanos

%mr*l q,f -* r, @lo, ronnl
En ta
tln
la ciudad
ciudad de

Guatemala,

Mminutosdeldia

a

, horas

las

con

dos de abril de dos mil diecinueve, en;

la trece calle dos gui6n catorce, zona
RUDY ALBERTO RoMERo

MAs;

uno; NOTIFIeUE, al Ciudadano:

candidato que encabe za ra pranilla de la

corporaci6n Municipar del municipio de FLORES,
departamento de pETEN;

por el partido poritico "MOVIMIENTO SEMILLA,,,
(SEMILLA),
resoluci6n PE DGRC 320

F.RMULARI,: cM-

1

9

l

ra

g; dictada por la Direcci6n

General del Registro de ciudadanos, de fecha
veintiocho de r4arzo del aflo en
curso, por c6dula que entregu6 a

y enterado de conformidad, si
_,

DOY FE.

*furguezG
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1918

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *PETEN.FLORES*

Organizaci6nPolitica

MOVIMTENTOSEMILLA

Plaza

"

Boleta

Fecha y hora: 03 de abril de 2019 04:45

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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VACANTE
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INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELERIA INCOMPLETA.
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