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GENEML DEL

REGISTRO

DE

CIUDADANOS.

Guatemata, cinco

Abrit det dos mil diecinueve.

vista para resolver [a solicitud presentada por et

o Pollrlco
RODRIGO

WINAQ -wlNAQ-,

a

partido

trav6s det Representante

Potftico

Legal,

Sefror

ICAL;
CONSIDERANDO

Que ta titerat h) det artfcuto 157 de ta Ley Electoral y de Partidos Polfticos, reguta

que es atribuci6n deI Director General det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, e[ articuto 2L6 de [a Ley antes citada regula que: " El Departamento de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n
Departamental

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

cuidadosamente

al Director de dicho

y

la

Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de [a Delegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos de Atta
Verapaz, n0mero DDRCAV-08-F-2019, de fecha once de marzo de dos mil diecinueve

$t/OZ/201.9), establece que [a soticitud contenida en e[ formutario DD doscientos
setenta y tres (DD 273), fue presentada ante esa dependencia, en fecha nueve de
marzo de dos mi[ diecinueve (09,/03/20L9). junto con [a documentaci6n que para e[

efecto regutan los artfcutos 21.4 de ta Ley Etectora[ y de Partidos Potiticos

y 53 de

su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018 y, que [a referida so[icitud,
fue presentada dentro det ptazo que reguta e[ articuto 2].5 de ta Ley antes citada.

Que esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos,

at realizar et aniitisis det

expediente de m6rito, pudo estabtecer que ta soticitud de inscripci6n, contenida en el

formutario identificado en et epigrafe de ta presente, cumple con [os requisitos que
reguta [a Ley Electora[ y de Partidos Politicos, asf como [os requisitos contenidos en
Pig.
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e[ Decreto L-20L9, de fecha dieciocho de enero det dos mi[ diecinueve $8/0L/20L9),
emitido por e[ Tribuna[ Supremo Electorat, y por e[[o, comparte e[ contenido det
lnforme de [a Delegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos en Atta Verapaz,
por [o que se accede a [o solicitado y asi debe resotverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en to considerado, leyes citadas y adem6s
por [o preceptuado por [os articulos, 20 titeral a), 163 titerat d), 167 titerat d), 205

y

2L7 de ta Ley Etectoral y de Partidos Po[fticos 49, 50, 5L, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento; t62 y L64 de [a Constituci6n Potitica de

ter, 2L2,

2L3

ta Rep0btica de Guatemala. A[ resotver,
DECLARA:

l) CON

[o solicitado por et Partido Potftico MOVIMIENTO POg1CO WINAe trav6s det Representante Legat, sefror Rodrigo Chub lca[, declarando

LUGAR,

WINAQ-

a

procedente [a lnscripci6n de ta Ptanitta de Candidatos

a Diputados Distritales por

e[

Departamento de Atta Verapaz, integrada

por los ciudadanos

por [a casitla n0mero uno (1),

OSoRlo GALIEGo DE cML, por [a casitla

MARGARTTA

RODRIGO CHUB ICAL,

n0mero dos (2), GUADALUPE LUCAS LOPEZ, por [a casi[[a tres (3), DAVID WALDEMAR

por [a casi[la cuatro (4). ll) Se dectaran VACANTES tas candidaturas
correspondientes a las casittas cinco (5), seis (6), siete (7), por no haber presentado
URRUTIA CHOC,

su inscripci6n; y las casiltas ocho (8) y nueve (9), en virtud que el
partido polftico no postulo
idatop. lll) Remitase et expediente at Depaftamento
papelerfa para

de Organizaciones

inscripci6n

P

y

exti6ndanse las credenciales que

en derecho
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En h ciudad de Guatemah a

hs ovirzo e

, horas con
minuros,
I 1*--+
de
abril & &s mil
diecinueve, en h Sexta Calb ruro g"ion diez Zana
uno, NorIFI9qE, al Represenrante Legal del
poffrico
"Movimiento Politico WINAQ", h resoluci6n nrimero[artie
pE-DGRC-Sgg2AL9, FORMUTARIO DD-273 dictada por el Director General
del

?lyrc

det

Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho
por c6dula que errtregud
F,atrl e
y enterado de conformidad,firmL. DOy FE.

a
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enero del afro en curso,
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NorIFIeuE;
ar ciudadano:
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y einco minutos, del
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RoDRrco cnu-r;d;;"A;'tr
cALrEGo DE cAAL, cuADALUpE
LucAs L6F;; olurn wALTER
URRUTIA cHoc, Francisco cruz Rax,
Maria Ehna Tujt caal y Manueh
Pacheco Bernal candidato a; Diputado
Distrital del Deparhmento de
AIta verapaz; del partido politiio "Movimiento potitico
wrNAe u,

h
resolucidn nrimero pu-ocnc-500-201g,
FORMUIIIRIO DD-zzl,;
dictada por el Director General det
Registro de ciu&danos, & fecha
dieciocho de enero &r afro en curso,
por cddura que
entregud a
, y enterado de conformidad,
finn6.
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Tribunal Supremo Electoral
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: --ALTA VERAPAZ.-

Organizaci6nPolitica MOV|MtENTOPOL|TICOWtNAe
Plaza

Fecha y hora: 19 de abril de 2019 08:33

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE
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