para resolver la solicitud presentada por
el partido po[tico MovrMlENTo
(WNAQ), a trav6s de su Representante
Legal, sefror Eduardo cruzcruz, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley
Electoral y de Partidos politicos, regula que
es atribucion
del Director Generat del Registro de ciudadanos:
"h/ Resolver, dentrode su competencia, las
solicitudes de /as organizaciones politicas.",
en ese orden, el articuto 216 dela Ley antes
citada
regula que: "E/ Depafiamento de organizaciones potiticas
del Registro de ciudadanos o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soricitud
inscripci6n, la revisar.
cuidadosamente y la elevar6, con
su informe, dentro del ptazode dos dias
at Director de dicho
Registro, quien deberit resolverla..
.,, .

al

la

de

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos de QulcHE,
n[mero
DDRGQ'032'2019' de fecha uno de
Abril de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud
contenida en el formulario DD 407
fue presentada ante esa dependencia, en
fecha quince de
Mazo de dos mil diecinueve, junto con la
documentacion que para et efecto regulan
los artlculos

214 de la Ley Electorat y de Partidos
Politicos y 53 de su Regtamento reformado
a trav6s del
Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud,
fue presentada dentro del plazo que regula
el
artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n,

al

realizar et 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 Electorat y de partidos politicos,

asl como

los

requisitos contenidos en el Decreto
1-2019, de fecha dieciocho de enero
de dos mit diecinueve,
emitido por el rribunal supremo Etectoral,
por ello, comparte el tnforme de la
Delegacion
Departamental det Registro de ciudadanos
de QUlcHE, accediendo a lo solicitado y
asi debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado,
teyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167
titeral d), 205 TER,212,213 y 217 dela
Ley Etectoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4,
s7,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164
de
la constituci6n Polltica de ta Republica
de Guatemala. Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico MovlMlENTo pollTlco
wNAe -wlNAe-, a trav6s de su
Representante Legal, sefror Eduardo
cruz cruz, declarando procedente la inscripci6n de la
planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de QUlcHE,
integrada por los
ciudadanos: Juan zapeta L6pez, casilla
numero uno (01); catarina Garcla Hern6ndez
De

Tum' casilla nfmero dos

(02); Guillermo caal Pan6, casilla n[mero cuatro (0a);

Hermenegilda Mejia chanchavac, casilla
nfmero cinco (05). ll) VACANTES tas casillas
n0mero tres (03),iintegrada por carmelina
Magdalena Lux chach; por no adjuntar la
documentaci6n de soporte necesaria para
su inscripcion; y las casiilas de la nfmero seis (06)
a"
la n0mero ocho (0g); ptir no haber propuesto
a candidatos en er

inscripcion.

lll) Remitase el expediente al Departamento

de

inscripcion y extender las credenciales que
en derecho corres
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En la ciudad de Guatemala a

. horas con

de mayo de fos mil diecinueve, €r la Sexta Calle cero guion diez
Zona unq NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico
"Movimiento Politico wlNAe';
twINAe) Ia resoluci6n nfmero pEDGRC-9L1-2019, FORMULARIO DD-407 dicra& por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho O" abril
que

en

curso, por

conformidad,

c6dula

;

firmd

y

&l

aflo

entregud

a

enterado

de

DOy FE.

\ t',01
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Registro de Ciudadanos
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UNO. NOTIFIQUE;

AI CiUdAdANO: IUAN ZAPETA t6FgZ, CATARINA
GARCfA HERNANDEZ DE TUM, GUILLERMO CAAL
PANA,
HERMENEGILDA MEIIA CHANCHAVAC, carmelina
Magdahna Lux
Chach' Candidatos a; Diputados Distitales del nepartamento
de
Quich6; del partifu politico "Movimiento polftico wtruaq,i (wINAe)
la resoluci6n nfmero PE-DGRC-}LL-20L}, FORMULARI0
DD-407;
dictada por el Director General &l Registro de Ciudadanos,
de fecha
dieciocho & abril del aflo en curso, por c6dula que
entregu6 a
r'

R^neu ZcPl

de conformidad,

^-^L^---,;. yr, enterado

firm6. DOy Fi.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

407

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: **eUlCHE**
Organizaci6n politica
Plaza

MOVIMIENTO POLITICO WINAQ
Boleta

Fecha y hora: 09 de mayo de 201g 04:42

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
"*Dipudao

-dis-tri6f*i-"*-i65122?BoiffipE2-*-*
1

BOLETA NO ENCONTMDA -

'"TipuHa;iDistritai*
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PAPELERiA INCOMPLEIA -

*'Diprxado
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1
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--VACA1qTE***-*"-**
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VACANTE

VACANTE
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INSCRIPCION EN ORDEN
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null
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