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No. DDRCJ-R-104-2019
ExPediente No. 1 15-2019
Formulario CM 3143
DE JALA'A, diecinueve de
DELEGA.T.N DE'ARTAMENTAL DEL REGrsrRo DE cruDADANos
Marzo del afro dos mil diecinueve

de la solicitud de lnscripci6n de
ASllNTo: sE TIENE A LA vtsrA PARA RESoLVER: Expediente
San Pedro. Pinula del Departamento de
candidatos a integrar la corporaci6n MunicipJ oet Municipio
centroamericano el dia domingo
Jalapa, a participar en las Elecciones c"nlrar"s y al Parlamento
'MovlMlENTo SEMILLA'
Politico
por el Partido
diecis6is de junio de dos mil diecinueve. Postulados
seflor SamuelAndr6s ParezAlvarez'
(SEMILLA) compuestas por sese_nta y nueve folios a solicitud, del
politica.iepresentante legal de la citada organizaci6n
CONSIDERANDO
Pollticos regula: Las_Delegaciones-del-Registro
y
dePartido
Electoral
Ley
La
de
16g
Que el articulo
tienen las siguientes atribuciones: a)

de Ciudadanos en las Gabeceras oepartamentales,
electorales dentro de su
conocer lo relativo a la inscripci6n de candidatos y comit6s civicos

"si se tratare de lnscripci6n
jurisdicci6n y articulo 216 pfurraiotercero de la Ley anles regulada dice
departamentar, ra resoluci6n se
de pranilas municipares. con "*""l"ion de ris cabeclras
por el Departamento de organizaciones
dictara por ta ,""p-"[iir" Detegaci6n'Departamental o
Politicas, en su caso".CONSIDERANDO

proporcionado por el Registro
l) eue la solicitud contenida en el Formulario numero CM 3143
especificados en articulo
de Ciudadanos para el efecto, re0ne los requisitos correspondientes
respectiva dentro
214 dela Ley electoral y de partidos Politicos ll) que se present6la solicitud
exigida por la
del plazo fijado en la Ley de la Materia a Ia que se acompafro la documentacion
por el
misma; lll) Que la constancia de carencia de Antecedentes Penales extendida por la
extendida
organismo Judicial. Constancia de Carencia de Antecedentes Policiacos
Reclamacion de
de
policia Nacional civil y Finiquito o constancia Transitoria de inexistencia
lV) Que el estudio
Caigos extendida pol. i" contraloria General de Cuentas fueron verificados.
de los candidatos
postulaci6n
y
proclamaci6n
de la citada documentaci6n se desprende que la
"MoVlMlENTo
se efectu6 en Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional por el Partido Politico
sEMlLtA" (SEMILLA).
CONSIDERANDO
113 de la constituci6n
eue los candidatos postulados refnen las calidades exigidas pof -el Articulo
y
est6n comprendidos
no
Municipal
codigo
politica de la Repriblica de Guatemala y el Articulo 43 del
del Estado ni lo
contratistas
no
son
dentro de las prohibiciones que el arilculo 45 establece, asi como
propios candidatos'han sido, segrin se deduce de las declaraciones juradas de los
CONSIDERANDO
fueron realizadas de
eue el examen del expediente de m6rito se desprende que las postulaciones
deviniendo en
y
Reforma,
sus
Politicos
conformidad con ro qu6 establece la Ley Electorai de Partido
consecuencia Procedente lo que en Derecho corresponde.POR TANTO:
Ciudadanos de Jalapa con base en los Considerandos
de
La Delegacion Departamental del Registro
para el efecto disponen los articulos 254 de la
que
y
en la documentaci6n acompafrada en lo
212,213,214,215 y
Constituci6n Politica de la Repf blica de Guatemala, Articulos 1, 29 d), 169 a) 206,
y
b)
de su Reglamento.
politicos
55
partido
53
Artlculos
y sus Reformas.
216 de la Ley Electoral y de
de
y
Responsabilidades
Art, 43 y +5 Oet COOigo Municipal. Art. 4 y 30 de] Ley de Probr_{a!
Supremo
Tribunal
Funcionarios y Emplead-os p0blicos. Acuerdo 445-2018. Resolucion 182-2018 del
Electoral.6a. avenida 0-32 zona2, Guatemal4 C. A.

. 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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RESUELVE:

l) se accede a la solicitud de lnscripci6n de candidatos
a cargos de la corporacion Municipal del
Municipio de San Pedro Pinula del tiepartamento
de
Jalapa,
que se posturan por er partido poritico
'MovlMlENTo SEMILLA" (SEMILLA)
participar
en
las
Eiec"ionl"
d"nerates y at parlamento
.para
Gentroamericano 2019, a realizarse el'domingooi,i.i.eir
de
Junio
oe oos mil oiecinueve, encab ezada
por el seffor victor Roberto v5squez
Rios. Exti6noase Ia credencirr qr"
Derecho corresponde
para los efectos legales, ll) se declara
Procedente ra rnscripci6n de roi caroioatos
"n
que se consignan
en el Formulario de inscripci6n cM 3143- lll)
oe-mErito
at Departamento de
organizaciones Politicas del Registro de ciudada;;;;;r; "rp"diente
tos efectos de Ley. NoIF|QUESE.------_____
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CEDULA DE NOTIFICACION
Resoluci6n DDRCJ-R- I 04-20 1 9.
En el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, a los diecinueve dias del mes de marzo
de dos mil siendo las diez horas, con cincuenta y siete minutos constituido en el lugar que
ocupa la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la 3era. Av.014 Zona 06 Bo. Chipilapa, Ialapa.

NOTIFIQUE: al Samuel Andr6s Perez Alvarez Representante del partido politico
"MOVIMIENTO POLITICO SEMILLA" (SEMILLA)
El contenido de la Resoluci6n No. 104-2019 emitida por la Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos de Jalapa.
De fecha 19 deMarzo de2,019.
Por C6dula que entregue a la Seflor:
Edwin Alejandro Rodriguez Morales

Quien enterado de dicho contenido

SI

firma de recibido. Doy fe.

ryi--b

JILAPA z6
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0
AIfu Eduardo NoJue.r6
ollelerh'oqef,amental

desistro
de Cirrrladanos,
eg
Ciudadanos de Jalapa

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

Formulario
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43

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2.01 9

Organizaci6nPolitica

**JALAPA*SAN PEDRO PINULA*
Corporaciones Municipales:

Fecha y hora: 19 de marzo de 2019 09:18

MOVIMIENTOSEMILLA

Fecha de

CUI:

Nombres:

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
2342258232103

15t04t64

6692035521 02

07112189

2873255202102

18t04t91

zrz

25t08t56

2209763412102

17t10t53

RIOS

INSCRIPCION EN ORDEN
1

RIVERA
INSCRIPCION EN ORDEN
FELIPE ANTONIO GOMEZ

PEREZ

INSCRIPCION EN ORDEN
RETANA DE SANDOVAL
INSCRIPCI6N EN ORDEN
EDO
PEREZ

INSCRIPCION EN ORDEN

GIADI
MENDEZ

roz

20to4191

ror

16t10174

roz

18111168

zwqtoiaisztoz

25t03t96

INSCRIPCION EN ORDEN
VASQUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
SANTIAGO
INSCRIPCION EN ORDEN
15t09177

ORDONEZ DE HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
2541972212102 MARTO NAJERA LOPEZ
Concejal Suplente 2
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