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.SEMILLASEMILLA
PATtidO POIitiCO MOVIMIENTO

DELEGACIoNDEPARTAMENTALDEREGISTRoDEcIUDADANosDEBAJAVERAPAZ,
mil diecinueve'-Salam5 veinte de marzo del dos
presentada por el Partido Politico MovrMrENTo
se tiene a la vista para resolver la solicitud
Legal, Jorge ovidio Galiego Garcia,
-SEMILLA-, por medio de su Representante

'EMILLA
ensucalidaddeSecretarioGeneralDepaftamental,ene|quesolicitalainscripci6ndelos
los cargos de Gorporaci6n
por esa organizaci6n politica para optar a

candidatos postulados
de conformidad con
del departamento de Baia verapaz'
Purulha
de
municipio
del
Municipal

elDecretodeconvocatoriaNo.ot-2olgdefechadieciochodeenergdedosmildiecinueve'
emitidoporelTribunalsupremoElectoral,paraparticiparenlasEleccionesGeneralesyde
junio de dos
el dia domingo diecis6is de
al Parlamento centroamericano a realizarse
Diputados

mil diecinueve'

Yi

coNsrDERANDo r

Queelincisoa)delarticulo16gdelaLeyElectoralydePartidosPoliticos,regulaquees
del Registro de ciudadanos: "a) conocer

lo

atribuci6n de las Delegaciones Departamentales
En
y comit*s civicos erectorares dentro de su iurisdicci6n'"
rerativo a ra inscripci6n de candidatos
tratare de inscripci6n de
antes citada regula que: "' "si se
ese orden, el articulo 2L6 dela Ley
se dictarS
cabeceras depaftamentales' la resoluci6n
planiltas municipates con excepci6n de las
Politicas' en
o et Departamento de organizaciones
por la respectiva Detegaci6n Departamental
su caso..."'
CONSIDERANDO

II

Quedelan5lisisyrevisi6ndeladocumentaci6npresentadasedesprende:a)Quelas
se realizaron mediante sesi6n
Alcalde y corporaci6n Municipal
designaciones de los candidatos a

gui6n dos
de la certificaci6n de acta nfmero veintid6s
de comit6 ejecutivo nacional QUINTO
referida
dos mil diecinueve' en virtud que la
mil diecinueve, de fecha ocho de marzo
de Purulha Baja
organizaci6n paftidaria en el municipio
organizaci6n politica no cuenta con

Verapaz,b)QueelformularioCM33T0correspondealacategoriadelmunicipiodeprocedencia
popular' y c)
materia, en cuanto a los cargos de elecci6n
la
de
ley
la
que
establece
lo
conforme
cM 3370 fue presentado
de candidatos contenida en el formulario
Que la solicitud de inscripci6n
dentro del plazo que establece la ley'-

CONSIDERANDO

III

en el formulario cM
adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida
Que de la documentaci6n
Alcalde,
a) las dos fotografias del candidato a
3370 se desprende y se adjunta lo siguiente:
de las partidas
y la otra adjunta al mismo' b) certificaciones
una adherida al formulario indicado
por el Registro Nacional
todos los candidatos, expedida
de nacimiento en original y recientes de

delasPersonas,c)Fotocopiaslegiblesdeldocumentopersonaldeidentificaci6ndelos
NO HAN
en su declaraci6n jurada manifiestan QUE
candidatos
,
los
todos
d)
Que
candidatos,
constancias de
todos los candidatos presentan las
puBlrcos
e)
Que
FONDOS
MANEJADO

carenciadeantecedentespenalesypoliciacosyconstaqueNoLEsAPARECE
cr
---^-^l-.4
su
y Se comprob6
ANTE.EDENTE' PENALES

Y PoLIcIAcos, los cuales se verific6

autenticidadenlineaconlosenlacesdelaUnidaddeAntecedentesPenales,".l::T]:x
q
Nacional civil del Ministerio de Gobernaci6n
ludicial y Direcci6n General de la Policia
anexan al exPediente'-
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Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM- 1 t2-2OL9
Expediente No. DDBV-RC-E-160-2019
Formulario CM-3370
PATtidO POIitiCO MOVIMIENTO SEMILLA .SEMILLA.
CONSIDERANDO IV

eue los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan: a) Ser de los datos

de

presentados,
identificaci6n consignados en las mismas, los cuales coinciden con los documentos

b) que fueron postulados por el partido politico MOVIMIENTO SEMILLA -SEMILLA-

que

aceptaron y que no aceptaran ninguna otra postulaci6n, c) que llenan los requisitos contenidos
y que
en el articulo ciento trece (113) de la Constituci6n Polltica de la Repfrblica de Guatemala
no adquirirdn la calidad de contratista despu6s de su inscripci6n y durante el ejercicio de los
cargos al que resultaren electos, e) que llenan los requisitos establecidos para el cargo al cual
solicitan ser inscritos, preceptuado en el articulo cuarenta y tres (43) del C6digo Municipal
(Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Rep0blica) y f) que no estdn afectos a las prohibiciones
contenidas en el art[culo cuarenta y cinco (45) del decreto antes citado.POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo antes
considerado, y en lo que para el efecto preceptrian los articulos: 22, Lt3, L36, L37,253 inciso
a) y 254 de la Constituci6n Pol(tica de la Reprlblica de Guatemala, !,2,3, incisos c) y e),7,24
inciso c), 33 inciso b), 43, 44, 46,47 inciso c), 48, 206 inciso c), 2L4, y 2t6 de la Ley
y
Electoral y de partidos pol[ticos (Decreto Ley No. 1-85 de la Asamblea Nacional constituyente
(Decreto No.
sus reformas), 45 de la Ley del Organismo Judicial, 43 y 45 del C6digo Municipal

y
l2-2O02 del congreso de la Repriblica), 1, 5, 5 Bis, 49,50, 51, 52,53,55, inciso b) 60 del
por los
Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos Acuerdo OL8-2OO7, reformado
Acuerdos Nfmeros L46 y 445-2078 del Tribunal Supremo Electoral al resolver DECLARA: I)
CON LUGAR to solicitado por el partido politico MOVIMIENTO SEMILLA -SEMILLA- por
medio de su Representante Legal Jorge Ovidio Galiego Garcia declarando procedente la
inscripci6n de los candidatos para optar a los cargos de la Corporaci6n Municipal del municipio
participar
de pURULHA del departamento de BAJA VERAPAZ que postula el referido partido, a
en las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano, a realizarse el dia

domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve, que encabeza como candidato a Alcalde el
y
ciudadano David Antonio Sagastume Garcia, cuyos nombres, documentos de identificaci6n
n(meros de empadronamiento de los miembros de la Corporaci6n Municipal, se consignan en el
formulario n[mero CM 3370, II) Se declara vacante el cargo de concejal suplente II en

virtud que et partido politico no design6 candidato III) Remitase el expediente

de Ciudadanos para su inscripci6n y

Departamento de Organizaciones Politicas del
extender la credencial que en derecho

)

NOTTFTQUESE.
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CEDUI.A DE NOTIFICACION
EXPEDIENTE NO. DDBV-RC-E-160-2019

cM-3370

de Baja Verapaz' siendo
En la ciudad de salam6, cabecera del departamento
dia veintitres de marzo de dos
las once horas con cincuenta y dos minutos del
del Registro de
mil diecinueve, constituidos en la Delegaci6n Departamental
gui6n cincuenta y cuatro' zona
ciudadanos ubicada en segunda avenida cinco

unodeestaciudadNoTIFIQUEa:JoRGEoVIDIoGALIEGoGARCIA,

-SEMILLA-

SEMILLA
Representante Legal del Partido Politico MOVIMIENTO
veinte de marzo del afio
la Resoluci6n No. DDBV-RC-R-CM-1 L2-20tg de fecha
Departamento de Baja
dos mil diecinueve, del municipio de PURULHA del

Yerapaz, emitida

por esta Delegaci6n Departamental del Registro de

y copia de ley que entregu6
ciudadanos, de este depaftamento por c6dula
firm6' Doy Fe:
JOSE ISMAEL IXPATA AC, quien de enterado

NOTIFICADO (a):

NOTIFICADOR:

iva en Delegaci6n
Registro de Ciudadanos
Baja VeraPaz
6a.avenida0-32zona2,Guatemala,C.A.Lineadirecta:1580-PBX:24130303_plalta22320382al5
gt'
org'gt'
sitio: web: www'tse ors
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3370

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Politica

**BAJA VERAPAZ.PURULHA**
Corporaciones Municipales:

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 1 1:30

MOVIMIENTO SEMILLA
Boleta

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

-tuvffi

2484199781601

08t03178

1894527571508

10t01t74

1700671491601

22t03t86

GARCIA
INSCRIPCION EN ORDEN

Sindico

!

Titular

,*a"*rPcroN

1

1894527571508 LUtS GONZALO GARCTA StS

EN oRDEN
170067149'1601

Sindico Titular

HUGO RENE VICENTE SIQUIC

**ZWsoa

INSCRIPCION EN ORDEN

01111184

INSCRIPCION EN ORDEN

soa

23t02t68

LrrlJA

2661 732331 508

30/05/85

uZre u N

2655084871508

12t06t87

2347697421508

28111175

226681 61 01 508

11t03t63

793906861 508

25t12t75

INSCRIPCION EN ORDEN

ffi
INSCRIPCION EN ORDEN

"*"""JOSETIFHED6rc

R

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular 4

2347697421508 SEBASTIAN CAAL LEB

INSCRIPCIoN EN ORDEN

ConcejalTitular

5

2266816101508 CATARTNO CAAL JUC

INSCRIPCI6N EN ORDEN

"GABHIEL
1

null

-reonceFISupiente-2

ffiCANTE--VACANiTH

VACANTE

VACANTE

