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REGISTRO

: DE.

Guatemata, treinta

CIUDADANOS.

rnarzo del dos mil diecinueve.

Se tiene

a [a vista para resotver [a soticitud

presentada

':a trav6s
MOVIMIENTO POLITICO WINAQ -WINAQ-,

por e[ Partido Polftico

det Representante Legal, Sefror

ELDA LORENA GREGORIO PEREZ;
CONSIDERANDO

Que ta titerat h) det articu[o L57 de ta Ley Electora[ y de Partidos Potiticos, regula
que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,

dentro de su competencia, las solicitudes

de las organizaciones

politicas.", en ese

orden, e[ articuto zLO de ta Ley antes citada reguta que: " El Departamento de
Organizaciones Politicas det Registro

de Ciudadanos o su

respectiva Delegaci6n

al recibir la solicitud de inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la
elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro,

Departamental

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de ta Delegaci6n Departamental de[ .Registro de Ciudadanos de
JALAPA, ntmero DDRA.d21-20L9, de fecha diecinueve de marzo de dos mit

$9/03/2019), establece que ta soticitud contenida en e[ formulario DD
doscientos ochenta y cinco (DD 285), fue presentada ante esa dependencia, en

diecinueve

fecha diecisiete

de

marzo

de dos mit diecinueve Q7 /03/2019), junto con [a

documentaci6n que para e[ efecto regulan los articutos 2L4 de [a Ley Etectora[

Partidos Potiticos

y

de

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-20L8

y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro det plazo que reguta e[ artfculo
2L5 de [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos, a[ realizar e[ an5.[isis det
expediente de m6rito, pudo estabtecer que ta soticitud de inscripci6n, contenida en e[
formutario .identificado

en et epigrafe de [a presente, cumpte con [os requisitos

que

Pig.
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%thrr*l
regula [a Ley Electoral

,i

y de Partidos Potiticos,iasf

,

como los fequisitos contenidos, en

tl

e[ Decreto L'20L9, de fecha dieciochoi ide enero del. dos mil diecinueve $8/0L/201.e),

.

:i

.

ti

remitido por et Tribuna[ Supremo E[-ectorat, yi por et[o, comparte

et

contenido det

,i.

lnforme de [a Delegaci6n Departamental det Re$istro de Ciudadanos en Jalapa, por [o
que se accede a [o soticitado
,

..

1)

y asi debe resolverse.

. ,i

POR TANT6:

r,i

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en [o 'considerado, leyes citadas

y

adem6s

por [o preceptuado por los articutos, 20 [itera[ a), 163 titerat d), L67 titerat d), 205

y

2L7 de ta Ley Electora[ y de Partidos Potiticos 49, 50, 5L, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Regtamento; L62 y 164 de ta Constituci6n Potftica de

ter, 2L2,

2L3

ta Rep0btica de Guatemala. A[ resolver,
DECLARA:

l) CON LUGAR, [o soticitado por et Partido Potitico
-WINAQ-,

a

MOVIMIENTO POLITICO WINAQ

trav6s det Representante Legal, seftora Etda Lorena Gregorio Plrez,

declarando proced'ente

ta

lnscripci6n

de ta

Ptanitta

de Candidatos a

Diputados

Distritales por e[ Departamento de Jatapa, integrada por los ciudadanos LIONIDAS
tvtEuorz MORALES, por' [a casilta n0mero uno (1i, ELDA LORENA GREGORIO

por ta casilta n0mero dos (2)'. ll) Se dectara VACANTE ta
correspondientes

a [a casilla tres

para su inscripci6n. lll)
Po[fticas, para
corresponden.

ru NoIFlqursr.

su

R

PEREZ,

candidatura

virtud de no haber presentado papeterfa
diente a[ Departamento de Organizaciones
credenciales que

i
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en
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En la ciudad de

@,p *"*"- @tu.to

Guatemala,

a

las

n"l

qurr"4
-7-

.

horas

con

Ou@en-f- minutos del dia cuatro de abril de dos mil diecinueve,
la sexta calle cero gui6n diez de la zona

uno,

en

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos;

LIONIDAS MENDEZ MORALES,ELDA LORENA GREGORIO PEREZ

Y

Hemorfelio L6pez G6mez, Candidatos a Diputados Distritales del departamento
de

JALAPA, por el partido politico "MOVIMIENTO poLITICo wINAe",

la

resoluci6n nirmero PE-DGRC-384-201.9; FORMULARIO DD-285, dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta de marzo del ano

cedula que

entregue

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

Registro de Ciudadanos

M"r'

%,i'orn

En la ciudad de
0J4n44!dr6t

-

/ @,p nu*o @/*noo/

Guatemala,

a

las

horas

P-,

con

minutos del dia cuatro de abril de dos mil diecinueve- en

la sexta calle cero guir'rn diez de la zona

uno, NorIFIeuE,

a la Representante

Legal del partidc poliiico "MOVIMIENTO poLITICo wINAe,,, la
resoruci6n

nfmero PE-DGRi]-384-2019; F0RMULARI0 DD-2B5 Dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha

por cedula que entregue

treinta

de marzo

a

enterado de conformidad,l,'rm6. DOy FE.

Registro de Ci

delafro en curso,

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol lticas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **JALAPA**

Organizacion Polltica

MOVIMIENTO POLITICO WINAQ

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 05 de abril de 2019 04:49
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PAPELERiA INCOMPLETA.
VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

