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LAGr.l/ jmr.

a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
''
1 ,
-\-,'
iSe,fvUU-4" (SEMILUfl), a travdq:de Nuria Elizabeth Maldonado

a,

Paredes, Representante Legal del

r;partid[ politico, para que se inscriba en
I

I a los cargos de Corporacion Municipal, en el

Distrito Electoral de Huehuetenang_q, Huehuelenango, y
COITSIDEEANDO
Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que

es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro
de su competencia, las so/icrfudes de'/as oiganizaciones potiticas.", en ese orden, el
articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizactones
Polfticas

recibir

la

det Registro de Ciudadanos o su respectiva Detegacion Depaftamental
solicitud

de inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la elevarit,

informe, dentro del plazo de

dos dias at

Director

at

con su

de dicho Regisfro, quien deberit

resolverla...".

COI*IDESTNDO
Que la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, al

emitir

el

Dictamen ntmero DRCH guion

D guion cero

diecinueve (DRCH'D.022-2019], de fecha diez

veintidos guion dos mil

de mar:o de dos mil diecinueve

(1010312019), establece que la solicitud contenida en el formulario
CM guion tres mil

cuatrocientos sesenta y uno (CM - 3+et1, fue presentada ante esa dependencia
en

fecha diecis6is

de

marzo de dos mil diecinueve (16t}3t2}1g), junto con

la

documentacion que para el efecto se regula en los articulos 214 de la Ley Electoral y

de Partidos Pollticos

y 53 de su Reglamento, y que la referida solicitud, fue

presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley
antes citada.

GOITSIDEE.INDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del
expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de inscripcion contenida
en el
formulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que
regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl como los requisitos
contenidos en el
1ra. carre 6-39 zona 2, Guatemara, c. A, . pBX: 2413 030J . sitio
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Organizaci6n Politica: SEMILLA.
Corporacion Municipal de;
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
LAGJ / jmr.

h

i.:

Decreto 1-2019,de fecha

PE,DGRC-R,410_2,019.

Formulario: CM

dieciocho,de

,

l

emitido por el Trribunal Supremo Etectoral, y por,ello, comparte el sentido del lnforme

de la, Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Huehuetenango, de
I

consrguiente, se a0cede arlo solieitadoi y en, virtud de l0 cual asi debe resolverse.
;

PORTTINTO:

j

Esta:Direccion General, con fundamento en lo: considerado, leyes citadas

y

lo

preceptuado adem6s por los articulos,20 literal a),26literales e) y
h), 163 literal d),
167 literal d),212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 49, SO,
51, 52,
55, 59, 59 Bis y 60 de su Reglamento,

EESTIEL\&:

I) Con LUGAR lo solicitado por el Partido Politilco "MOVIMIENTO SEMILLA,,
(SEMILLA), a trav6s de Nuria Elizabeth Maldonado Paredes, Representante
Legal del

referido partido polftico, declarando con tugar
candidatos

a

departamento

ld inscripci6n de la planilla de
la Corporacion Municipal del municipio de Huehuetenango,

de Huehuetenango, encabezada por el ciudadanos Jos6 Alfredo

Visquez Gomez.

II)

Remitase el presente

to de Organizaciones Pollticas,

para su conocimiento y q

ion respectiva.

III)

o correspondan.

Extiendanse las
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ra. Carre 6-39 zona 2, Guatemara, C. A. . pBX: 2413 0303 . sitio
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En la

@fo**

ciudad a", . C*t"mala,
minutos del

l:i

t-

i :..

dia

a , las

li
i,
i

la, del partido
'iti

,i

f,J ,L .-,

nueve abril de dos

trece calle dos gui6n catorce zona uno;
ilj

t

@furu*"1

NorrFIeuE,

horas

con

mil diecinueve,

en

ar Secretario General de

polfticp,l"MovrMlENTo SEMILLA,, (SEMILLA),

ra

resoluci6n PE DGRCi 410 FoRMULARIO: cM-346r, dictada por

la

Direcci6n General del Registro de ciudadanos, de fecha
treinta de marzo del
afio

que
y

no_;

entregu6

a

enterado de conformidad, si

firm6. DOY FE.

Sandra

Al

(guez G.

Registro de Ciudadanos

(ory
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En la ciudad

de, i6ru,.mala,
minutos del

jl

.i

dia

';'i;:

Jlas
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ciu{adanos:;JOSE
i:.,,
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airnpoo
:i , ,

horas ,c6n

nueve de abrir de dos mir diecinueve.

r
en;,,i rla trecd calle Ops
guton catorce,rl4Ona

rji

,

uno;; NOTIFIeUE, a los

VASQUEZ GOMEZacandidaro que encabeza la
,

i

planilla de la corporaci6n Municipal del 'municipio:d.
HUEHUETENANGO
:t

departamento

de

i

HUEHUETENANGO

por; el partido

poritico

"MovrMrENTo SEMILLA", (SEMILLA), la resoluci6n pE DGRC
4r0
FORMULARIO: cM-346r; dictada por la
Direcci6n Generar del Registro de
Ciudadanos, de fecha treinta

entregud

de marzo del aflo en

a

curso,

por c6dula

; y

enterado

conformidad, si
J2_Yno_; firm6. DOy FE.

"{r-tfW

que

,^,o,fu,iguezG.
t(#if,rclgora
Registro de Ciudadanos

de

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3461

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

COTPOTACiONCS MUNiCiPAICS:

Organizaci6n Politica

--HUEHUETENANGO-HUEHUETENANGO*

MOVIMIENTO SEMILLA
Boleta

Fecha y hora: 10 de abril de 2019 OB:37

Nombres:

CUI

Fecha de
Nacimrento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Alcalde

25

i0682isi30i-*" JoSE'ALFREDb-VAi.fr"U

z

2510882191301

28t09t77

EDGAH EDU;ffiDdffVE'RA

LopEZ' r aozlogai isor

12t09t77

E

GOMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Sinoico flti]tar-

---1--' --*"i

aaz:ibgsli 3oi

INSCRIPCION EN ORDEN

"-sfnaffiTiiuH--"2--r5si'6'iii6'r30i^**RodELio"'isl4AEL-s6LZAVitA--Tesoti{tioiieor

24t09t86

INSCRIPCION EN ORDEN

rcfiAffi3ur;ien6*-1--*i&602632i5Oi"*-XAHE|1^DEl[iSE-ESfi=H\Ni-"".'-

-"1e36er63)isor
08/03/89

INSCRIPCI6N EN ORDEN

'co#A;irtutar

- -*-1

2b6o6tAft i2

ED6V Mii-ovAN cHrcAs

MoiiNA-* 26s061{[ststz

26t07t77

INSCRIPC16N EN ORDEN
20103t77

INSCRIPCION EN ORDEN

co;Cefi-riitj6;---

3- ---^Zi;s116i531

sd

f*- ilEbib R RdGii Do'G OIiEZ*
AGUSTiN

2552767531301

18107177

ii):frllos;ho1

27t08172

21 88534591 301

16t07t89

INSCRIPCION EN ORDEN

Co;i-cefii-iituia;^-*4 -*-*14r7A08stub1 BRtri(dA"LUe REciAEScOijAH--^-"
VILLATORO

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-"ed'c;Fi-niu6**5-)i

d555450t0

f''-

jOSEDAi(reL ilibc6ll-oNf

INSCRIPCION EN ORDEN
28103t8s

INSCRIPCION EN ORDEN
*cilcej;iTffiEr
*^1"^**^m"i6irli1jo]^-"yuRVmRiNATiJNES-iEitd

-*-*Z7566ffiisor
28/08191

INSCRIPCION
*conCeiiai5uprenli;EN ORDEN
"^'

1

--)6ins,64i0t0i**-ti/ii{Aiu

fiSEitE

t6pt|-*--

26289641 91 301

17t10t75

isg123s7iisor

04/10173

INSCRIPCION EN ORDEN
*coniej;iSui,terile

r"**^-2lti1233ifi30i**-MVN6R-GLjTiiRfuz"iiERi,rAr.roE2'

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos

Formulario

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

3461

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipares: --HUEHUETENANGo-HUEHUETENANGo*
INSCRIPCION EN ORDEN

ConGin"SLfiienie

J*'*

- iS4tjzt t5iiei6l*'

OSB

ELio MAREO JUI:io.DE.TE6N

DE LEON

2349211531301

01101t58

