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Distrito: BAJA VERApAZ
LAGJ/ljar

REGlsrRo DE cruDADANos Guatemata,
tres de abrir de dos

Er rnrorme be ra Deresacion

,/

o.rrnr,LorH

ffH:::J:.

ciudadanos de BAJA vERApM,
n[mero DDBV guion Rc guion
DD guion t guion treinta y tres guion
dos mil diecinueve (DDBV.
Rc'DD'l'33-2019)' de fecha
veinte de Marzo de dos mil diecinueve,
estabrece que ra soricitud
contenida en el formulario
DD mil novecientos sesenta
y seis (DD 1,966), fue presentada
ante
esa dependencia' et diecisiete
de marzo de dos mil diecinueve, junto
con la docum-bntacion

que para el efecto regulan
los articulo

s

214 de la Ley Electoral y
de partidos polrticos y 53 de
su

Reglamento reformado a trav6s
del Acuerdo n0mero 445-201g,y que
la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo
que regula el articulo 21s
dela Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion'

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo
establecer que ra
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,
asl como los

requisitos contenidos en
el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero de dos mil
diecinueve,
emitido po.el Tribunal supremo
Electoral, por ello, comparte
el lnforme de ra Deregacion
Departamental del Registro
de ciudadanos de Baja Verapaz,
accediendo a lo solicitado y asidebe
resolverse,
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--l- -"vvvrwrr' t/t'/rr rulluamenlo en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado

en los
d),205 TER,2l2,zllizlndelaLeyElectoral
y

articulos'20;literal,a), 163titer:al

{), 167 literal
porlticos,
de Partidos
49, 50, 51',52,54,57,58, 59,
5g Bis, y 60 de
la constitucion Politica de la
Republica de Guatemala. Al resolver
DECLARA:
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lo

solicitado por

el partido politico

Representante Legal, JoRGE

ovlolo
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MovlMlENTo SEMILLA, .SEMILLA-,

GALIEGO

coN

a

LUGAR,

trav6s del

Cnncn,

declarando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos
a Diputados'.Distritales del departamento
de Baja verapaz, in**ro,
TSMAEL rxpATA AC, por
ra

:l ::::riT:: -r:sE
Departamento

casiila nrmero

de Organizaciones pollticas,

credenciat(es) que en
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para su
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la

ciudad

de

Guatemala,
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iI ,,,

minutos del
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@t*a*ot

dia

a las t-n

,

horas

con

nueve de abril de dos mil diecinueve,

en trece ca'e dos gui6n catorce
zona uno; N.TTFIQUE, ar
Secretario General

de Ia del partido porftico,

"M,'IMIENT,

(.EMILLA),

Ia

resoluci6n pE DGR. 455 F.RMULARIo:
DD-rg66,
L'vv)
-' -ry
dictada pof
\u\,Lalla
por
i
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;

IA
la

'EMILLA,,

Direcci6n Generar der Registro
de ciudadanos, de fecha tres
de abr, der aflo en
curso, por c6dula que entregu6
a

y enterado de conformidad,
si

L,

nol-_;

n.#

DOy

FE.

{p^-

{,Yli\
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Sandrarffiffilguez

G.

Registro de Ciudadanos

l:

%b-*/
En, la

ciudad

' de Guatemala, a

las

horas icon

'.fut*-minutqsdeldfai,,u*,,"a"{a,il.dedosmiIdiecinueve,
ru trece calle dos gui6n catorce, ,,r"ru.
uno; NOTIFIeUE, ' u,lo,

;i,"r:
J.

CiUdAdANOS JOSE

ISMAEL XPATAi AC ALEJANDRO
Y
TELETOR

VELASQUEZ; Candidatos a Diputados
Distritares der departamento de
BAJA

VERAPAZ POr CI

PArtidO POIitiCO ..MOVIMIENTO SEMILLA"

(SEMILLA), la resoluci6n pE DGRC
455 FORMuLARIo: DD-t 966;

dictad,a

por la Direcci6n Generar der
Registro de cpdadanos, de fecha
tres de abr, der
affo en curso, por cddula que
entregud
a

y enterado de conformidad,

4"-M4Le

si

O14U)

,fi , no

Sandra

G.

ficadora
Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral
Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

1

966

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: .-BAJA VERAPAZ*

Organizaci6npotitica

MOVTMTENTOSEMTLLA

Fecha y hora: 10 de abril de 2019
CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
.'i" - *'767025b601

Dipuddo-biailii'ai'

sof

J6SEISMAEL'iXpAidAC-

2679235891502

OB:23

Fecha de
Nacimiento

11t02t72

INSCRIPCI6N EN ORDEN

t rjui;do iii;iriir*

Z'*"*-- t s/2i iilitijot* - ALEJANDR6-tELtToR
VELASQUEZ

1872712321504

17t07t66

