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Forrnulario CM-172

, , Organizaci6n Politica:WINAQ
QU ETZALTENANGOIQU ETZALTENAryGO
LAGJ/sl
:

DfRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, tres de marzo de dos
l:

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada,por el partido politico MOVIMIENTO
POLITICO WINAQ -WINAQ, a traves del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Departamental

-:'\

lante Legal, sefror ADAN pEneZ Y PEREZ, y;

La literal h) del-Erticulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro de su competencia, las
so/icftudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el ar:ticulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

o

su

la solicitud de inscripcion, la revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO,

numero DD-RCQ-0901-D-05-2019), de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve,
establece que

la solicitud

contenida

en el formulario CM 172, fue presentada ante

esa

dependencia, en fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, junto con la documentacion

que para el efecto regulan los articulos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

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, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de'dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO, accediendo a lo solicitado y
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Formulario CM-172

i Organizaci6n Politica:WINAQ
QU ETZALTENANGO/QU ETZALTENANGO
i
LAGJ/sl
,.i

POR TANTO:

,:

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

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),206, 212,213y217 de la Ley Electoral y de

::

Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52,55, 57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del
Codigo Municipal; al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

MOVIMIENTO POLITICO WINAQ.WINAQ, a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
Departamental y Representante Legal, sefror ADAN pEngZ Y PEREZ, declarando procedente la

inscripcion

de la planilla de candidatos a la

Corporacion Municipal

del municipio

de

QUETZALTENANGO, del departamento de QUETZALTENANGO, encabezada por la sefrora
MAR1A TERESA CASTILLO DE LEON,

CON

ipn del cargo de Concejal lV, por no
el expediente al Departamento de

presentar documentacion para su

0rganizaciones Politicas, para

-credencial
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corresponde. llt) NOTIFIQUESE.

c'&d\

3r"r
&.u*n"#P

$;;L;?

DIRECT0R

F;l ;i"{ BnGtsTR0

DE Cir
d*TIFIIBUNALSUPREMO

6{o oe D}
cr..- I 7o\
ry!m
z.
o

olt

o\i

Yfoo*,

")

}nw dqwltr

que en

derecho
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En la ciudad de

Guatemala,

la

las

minutos der dia seis de mayzo de dos mil dir*cinueve, en la

fu-;{g

sexta calle cero gui6n diez de la zona

uno,

NOTIIIIQIJE, a l4,Representante

Legal del partido politico "MOVIMIENTO POLITICO WINAQI',la resoluci6n
ii

nirmero PE-DGRC-102-201.9; FORMULARIO CM-172 Dictada por
General del Registro de Ciudadanos, de fecha tres de marzo de

etr

;

,

curso,

Por

ccdula

/:Q.w-'.".*r----;

el Director

fqbrero del

oue entreAuc
y

afro
a

enterado dqi conformidad,
i
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Guatemala,

a

horas

las

minutos del dia seis de marzo de dos mil didcinueve, en la

sexta calle cero gui6n diez de la zona

uno,

NOTIFIQUE, a la Ciudadpna;

MARIA TERESA CASTILLO DE LEON, quien
corporaci6n Municipal del municipio

departamento

con

<le

de

QUETZALTENAI)IGO

QUIITZALTFNANGO,

..MOVIMIENTO POLITICO WINAQ",

Planilla de la
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Ia

por el paffido

politico

il

resoluci6n nrimerQ PE-DGRC-102I
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2019; FORMULARIO CM-172, dictada por el Director General fiel
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Organizaciones Politicas
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Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
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