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iSEqISTBO DE CIUDiI.D.INOS,

Guatemala, veintinueve

de marzo

de i

dos mil

diecinueve.-

a la vista para'resolver la solicitud presentada por el

Partido Politico

O SEMILLA", 0 trav6s de Pedro Alfonso Romero Garcia, Secretario
General del Comit6 Ejecutivo Departarnental

y

Representante Legal del referido

partido polltico, para que se inscriba en este Registro la Planilla de Candidatos a los

cargos de Corporaci6n Municipal

,

para

el Distrito Electora! de Cuilapa, Santa

Rosi, y
COITSIDEA.*NDO
Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que

es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos:

"h)

Resolver, dentro

de su competencia, las so/icifudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el
articulo 216 de la Ley antes citada rEula que:

"E/

Departame,nto

de

Organizaclones

Politicas del Regisfro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al

recibir

la

soticitud

de

inscripcion,

informe, dentro del plazo de

la

revisard cuidadosamente

y la elevar6, con su

dos dias al Director de dicho Regisfro, quien deberd

resolverla...".
COITSIDEB^*NDO

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de

Guilapa, Santa Rosa, nrimero DDRCSR guion cero veintitres guion dos mil
diecinueve (DDRCSR-023-2019) de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve
(17t03t2019), establece que la solicitud contenida en
doscientos cuarenta

y uno (CM

el formulario CM guion

mil

- 12411, fue presentada ante esa dependencia

en

fecha once de mazo de dos mil diecinueve (1 1tl3t2}1g), junto con la documentacion

que para el efecto se regula en los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos y 53 de su Reglamento, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazoque regula el artfculo 215 de la Ley antes citada,

cotrsIDEE^[NDO
Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos,

al realizarel an6lisis

del

P6g,
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%thrr*/
expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de inscripcion contenida en el
formu,lario identificado en

el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que

regula la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, asi como los requisitos contenidos en el

Decreto 1-2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve

(18101 12019),

:

emitido por

el Tribunal Supremo Electoral, y por ello,

comparte

el sentido del

Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Santa Rosa,
de consiguiente, accede a lo solicitado, en virtud de lo cual asi debe resolverse.

POBTANTO:
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),212,213y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,49,50,51, 52,
55, 59, 59 Bis y 60 de su Reglamento,

EESTIELT&:

I) CON LUGAR lo solicitado por el Partido Politico "MOVIMIENTO SEMILLA", a
trav6s de Pedro Alfonso Romero Garcia, Secretario General del Comite Ejecutivo

Departamental

y

Representante Legal

del referido partido politico, declarando

procedente !a inscripci6n de la planilla de candidatos a la Corporaci6n Municipal

del municipio de Cuitapa, departamento de Santa Rosa, encabezada por
Ciudadano Germ6n Alfonso Romero Cruz.

II)

el

,/-

Remitase el presente expediente al Departamento de Organizaciones Pollticas,

para su conocimiento y que

III)

Extiendanse las

nD

RonrlQtnsn.

respectiva,
correspondan.
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En la

ciudad

de

k

Guatemala,

@minutosdeldia

a las yr1l"9

,

horas

con

dos de abril de dos mil diecinueve, en

trece calle dos gui6n catorce zona uno; NOTIFIQUE, al Secretario General de

la del partido politico, ..MOVIMIENTO SEMILLA", (SEMILLA),

la

resoluci6n PE DGRC 319 FORMULARIO: CM-1241, dictada por

la

Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintinueve de marzo
del

ano

curso,

por

cddula que entregu6
;y

enterado de conformidad, si

; firm6. DOY FE.

riguez G.

Sand

/4'r-;*6tuz

otifi
R

a

de Ci

de

a las l-

Guatemala,

minutos del

dia

,"

,

horas

con

dos de abril de dos mil diecinueve, en;

la trece calle dos gui6n catorce, zona

uno;

NOTIFIQUE, al Ciudadano:

GERMAN ALFONSO ROMERO CRUZ, Candidato que encabezala planllla
de la Corporaci6n Municipal del municipio de CUILAPA, departamento de

SANTA ROSA por

el

partido polftico "MOVIMIENTO SEMILLA",

(SEMILLA), la resoluci6n PE DGRC

319 FORMULARIO: CM-1241; dictada

por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintinueve

del aflo en

qurso,

c6dula que entregud
y

no_;

de
a

enterado de conformidad, si

firm6. DOY FE.

,.mriguezG
/otinc\u
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