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LAGJ/fegh

de Abrir de dos
ERAL DEL REGTSTRo DE cruDADANos. Guatemara, seis

\

por el partido politico MoVtMIENTo
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada
poLlTlco WINAQ (WiNAQ), a trav6s de la secretaria General del comit6 Ejecutivo Nacional y
y;
Representante Legal, sefiora Sonia Marina Guti6rrez Raguay'

GONSIDERANDO

I

regula que es atribucion
La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
de su competencia, las
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver,. dentro
el articulo 216 de la Ley antes citada
so/icifudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden,
,,E/
de Ciudadanos o su
Deparlamento de organizaciones Politicas del Regisfro
regula que:
soticitud de inscripcion, la revisard
recibir
respectiva Delegacion Departamental

al

cuidadosamente

y la elevar6,

con

la

su informe, dentro del plazo de dos dias al

Regisfro, quien deberd resolverla..."

Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

Ciudadanos de JUTIAPA, n0mero
El Informe de la Delegacion Departamental del Registro de
mil diecinueve, establece que la solicitud
DDRCJ.014,2019, de fecha doce de Mazo de dos
contenida en el formulario DD

410 fue presentada ante esa dependencia, en fecha doce

de

que para el efecto regulan los artlculos
Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del
214 dela Ley Electoral y de
presentada dentro del plazo que regula
Acuerdo 445-2l1g,y que la referida solicitud, fue

el

articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer

que la

identificado en el epigrafe de la presente,
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario
partidos Politicos, asi como los
Erectorar y de
cumple con ros requisitos que regula ra Ley
fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve'
requisitos contenidos en el Decreto 1-2}1g,de
por elro, comparte el lnforme de la Delegacion
emitido por el Tribunal supremo Electoral,
y
debe
de JUTIAPA, accediendo a lo solicitado asi
Departamental del Registro de ciudadanos
resolverse.
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organizacion Politica: MOVIMIENTo

pot-itlcO WINAQ'WINAQ'
Distrito: JUTIAPA

POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

y
articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,212,213y 217 de la Ley Electoral

y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 164 de
la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico MovlMlENTo POLITICO WINAQ -WINAQ-, a trav6s de

la

Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefrora Sonia Marina

Guti6rrez Raguay, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de JUTIAPA, integrada por

Ascencio, Casilla nilmero uno

(01), ll) VACANTES

el ciudadano: Jos6 Rub6n

L6pez

las casillas n0mero Oos 1621, integrada

por Juan Carlos L6pez Morales; por no adjuntar la documentacion de soporte necesaria para

su inscripcion; y casillas nrimero tres (3

el formulario de solicitud de lnscrj

por no haber postulado a candidatos en

el

expediente

la

0rganizaciones Pollticas, para

al

DePartamento de

credencial que

en

derecho

corresponde. lV) NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de Guatemala a

horas con

las

minutos, del dia y'e\rxt-Cllt3' .
de-abril & dos mil diecinueve, en la Sexta Calle cero guion diezZona
uno, NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico
,'Movimiento Politico wlNAQ',: IWINAQ) la resoluci6n ntimero PEDGRC-685-2019, F0RMULARI0 DD-410 dicrada por el Director
General del Registro h' Ciudadanos, de fecha seis de abril &I aflo en

chen.sejS

cedula
curso, Por
Raneo'Z-?iL.
DOY FE.

entregu6 a
que
; Y enterado de

conformidad, firm6.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

A . linea directa: 1580 . PBX: 24L3 O3O3 ' planta: 2232 0382 al 5
sitio web: wwwtse.org. gt' e-mail: tse@Ee.org.8[

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C.
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En la ciudad de Guatemala a

cli.edae.i s

horas con

las

minutos, &l dfa
ft abril & dos mil diecinueve, en Sexta Calle cero guion diez Zona
uno. NOTIFIQUE; al Ciudadano: IOSE RUBEN t1pnZ ASCENCIO y
fuan Carbs L6pez Morahs. Candidatos a; Diputafos Distritales del
Departamento de |utiapa; del parti& polftico "Movimiento Politico
WINAQ", IWINAQ) h resoluci6n nfmero PE-DGRC-685-20].9,
FORMULARIO DD-410; dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fecha seis de abril &l aflo en curso, por c6dula que
I

a Kanee *'-Pit

entregu6
y enterado

de conformidad,

firm6.
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DOY FE.
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NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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6a. ave,nida 0-32 zana2, Guatemala, C. A.

.linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 A3g2 al5

sitio rveb: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

410

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: -"JUTlAPA."

Organizaci6nPolitica MOV|MIENTOpOLtTICOWINAe
Plaza

-

Nombres:

Fecha y hora:22 de abril de 2019 06:27
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Dipuiado'Distrit

*1
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PAPELERiA INCOMPLETA.

--DiprjEdo

Distridt 2"**""*VA'CANiE-

-

-*

VAC;\ME

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
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