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Expediente No. IC-JUT

Organizaci6n Politica: SEMILLA

DELEGACION DEPARTAMENTAL
veinte de marzo de dos mil diecinueve.- - -

DEL REGISTRO DE

CIUDADAI\OS

DE

JUTIAPA,

LA yISTA PARA RESOLVER: Expediente de Inscripci6n de Candidatos a integrar la Corporaci6n
Municipal de AGUA BLANCA,
del departamento de Jutiapa, a participar en las Elecciones Generales y
-municipio
al Parlamento Centroamericano 2019,
postulados por el Partido Pokico MOVIi.IIENTO SEMILLA ,,SEMILLA,,,
compuesto de treinta y cinco folios, a solicitud de Pedro Pascual Godoy Mdndez, Representante
Legal de la citada
SE TIENE A

or ganizaci6n pol itica. -

r::I:ts*YP,

D Que la solicitud contenida en el Formu,"r,"
r%porcionado por el Registro de ciudadanos para
el efecto, refne los requisitos legales correspondientes especificados en el artilub 214 de la Ley Electoral
y de
Partidos Politicos; II) Que se present6 la solicitud respectiva, dentro del plazo fijado
en la ley de la materia,a la que
se acompafl6 la documentaci6n exigida por la misma, a excepci6n ail senor Selvin Anselmo pleitez
Matheu.
candidato a Concejal
III, quien pese a estar postulado no presenta papeleria para su inscripci6n, asf como los
]itular
candidatos a Sindico Suplente, Concejal Titular IV, Concejal Suplente I y'Concejal Suplente
II; 11g eue del estudio
de la citada documentaci6n se desprende que la proclamaci6n ypostulaci6n de ios candidatos
se efectu6 en Sesi6n
de Comit6 Ejecutivo Nacional, celebrada para el efecto
i.ihu trece de marzo del dos mil diecinueve por el
Partido Polftico MOVIMIENTO SEMILLA,SEMILLA " "on

CONSIDERANDO:

9'"
l9: candidatos postulados refnen las calidades exigidas por el articulo 113 de la Constituci6n politica de la
Repfblica de Guatemala y el articulo 43 del_C6digo Municipal y no est6n comprendidos
dentro las prohibiciones
que el articulo 45 deL C6digo Municipal establece,-asf como no ,on contratistas
del estado ni lo han sido, segrin se
deduce de las declaraciones juradas de los propios candidatos y, por otra parte, no
existen evidencias que
contradigan sus declaraciones.
CONSIDERAITIDO:
Que del examen del expediente de m6rito se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con
lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus reformas, deviniendo en consecuencia procedente
resolver lo que en derecho correspende

La Delegaci5n

POR TANTO:
Departamental

del Registro de Ciudadanos de Jutiapa, con base en lo considerado, en

la
docum-entaci6n acompaflada y en lo que para el efecto disponen los articulos 254
de la Constituci6n politica de la
Reptblica de Guatemala; 1, 29 literal d), 169 literal a),212,213,214,215 y 216 de laLey
Electoral y de partidos
Politicos y sus reforml!; 53 y 55 literal b) de su Reglamento;43 y 45 del booigo
Municipal; 4y 30de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pirblicos y el Acuerio
445-2oIgdel iribunal Supremo

Electoral.-

I)

RESUELVE:
Se accede a la solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
Corporaci6n Municipal de

AGUA
BLANCA, municipio del departamento de ruTIAPA, que postula el Fartido Polftico:
MOVIMIENTO
SEMILLA
,,SEMILIA"
"SEMILLA", para participar en las Elecciones Generales y
al Parlamento Centroamericano 2019,a realizarse el dfa
diecis6is de
de junio
iunio de dos mil diecinrrer/F
at ^^-,rir^+^
ar^^rr^ seflor NOE
diecinueve, nrrc
que pnaalra-o
encabezi el
^ Alcalde,
candidato a
DANIEL ORTIZ
PALMA; rr) Se declara vacante la casilla del candidato a Concejal Titular III por nopresentar
la papeleria para su

II;

Suplente I y Concejal Suplente
IV)
en el formulario de inscripci6n nfimero C
para los efectos de ley; VI) Remitase el

Se

ra procedente la inscripci6n de los candidatos que se consignan
iva credencial al candidato a Alcalde,
de m6rito al
de Organizaciones Politicas del

NOTIFI

Registro de Ciudadanos para los efectos
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En la ciudad de Jutiapa, Cabecera Departamental del mismo nombre,
siendo las
doce horas con quince minutos, oet dia veintiuno de marzo de
dos mil
diecinueve' en el inmueble que ocupa la Delegaci6n Departamental
del Registro
de ciudadanos, 4ta. Avenida 4-2g, zon{ ol, Jutiapa. NorrrraiE l;
Representante Legal del Partido Politico MOVIMIENTO
SEMILLA
"SEMILL A", La Resoluci6n No. 187-2019 de fecha veinte de marzo
de dos mil
diecinueve, de la_ Delegaci6n Dep artamental del Registro de Ciudadanos
de
Jutiapa, por c6dula y copias de ley, que entregu6 a: pedro pascual
Godoy
Mdndez, quien de enterado y por haberla recibido ie conformidad,
SI Firm6.- - Doy Fe.

Notifi

t/

/,/

$Y.ur.,ee,,J
Delegado Departamental
Registro de Ciudadanos de Jutiapa
Notificador.

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

Formulario
391 5

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **JUTIAPA*AGUA BLANCA**

Organizaci6n Politica

MOVIMIENTO SEMILLA

Plaza

Fecha y hora:21 de marzo de 2019 01:30

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
1986315372204

01/08/88

1988961072204

11t12t90

zo+

29t10t91

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

DIAZ
null

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
zo+

15t02t95

204

16t11t98

CARPIO
INSCRIPCION EN ORDEN
SANTOS
PAPELER|A INCOMPLETA -

VACANTE
null

VACANTE
null

ConcejalSuplente

1

ConcejalSuplente 2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANITE

VACANTE

