,
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Formulario: DD - 590'
Organizacion Politica: WINAQ'
Distrito: BAJAVERAPM'
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I LAGJ/jmr'

GONSIDER^I.ITDO

partidos Politicos, regula que
Ley Elector:al y de
Que la literal h) del articulo 157 de la
de ciudadanos: "h) Resolver, dentro
es atribucion der Director Generar der Registro
el
organizaciones politicas.", en ese orden,
de su competencia, las soricitudes de ras
que: "El Departamento de organizaciones
articulo 216 de ra Ley antes citada regula
Departamental al
politicas del Registro de ciudadanos o su respectiva Delegacion
cuidadosamente y la elevar6, con su
recibir: la solicitud de inscripcion, la revisar6
Director de dicho Registro, quien deber6
informe, dentro del plazo de dos dias al
resolverla...",

SONSIDEB.*NDO
del
Que el Dictamen de laDelegacion Departamental

Verapaz, n6mero

Reuislro::

t'':'lanos en Baia

guion dos
OOIV guion RC guion DD guion I guion veinte

fecha quince de mazo de dos mil
mil diecinueve (DDBV.RC.DD.I.20.201g), de
que la solicitud contenida en el formulario n[mero
diecinueve (15i03/201g), establece

junto con la documentacion que para el efecto
DD guion quinientos noventa (DD-590),

exigen los articulos 214 de

la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de

su

plazo conferido por el articulo 215 de la
Reglamento, fueron presentados dentro del
Ley antes citada.

CONSIDBB^INDO

al realizar el an6lisis del
eue 6sta Direccion General del Registro de ciudadanos,
de inscripci6n, contenida en el
expediente de m6rito, pudo estabrecer que ra soricitud
que establece la Ley Electoral y
formulario arriba identificado, cumple con los requisitos
los requisitos contenidos en el Dt:::eito
de Partidos Politicos y su Reglamento, asi como
lra. calle 6-39

zona 2, Guatemala,

c. A. . pBX:

tse@tse'org'gt
2413 0303 . sitio web: www'tse.org.gt'e-mailr

PE-DGRC'R'425'2019'

'

Formulario: DD - 590'
Orqanizacion Politica: WINAQ'
Distrito: BAJAVERAPM'
LAGJ / jmr'

Gent'

uno

<'!^.^..r^^^^,alaorlal9all2lTlAnTot,ell[lUdIllvllrJql

de Convocatorla:a Eleccionts

::*t'

1;
por el
emitido
(18/01/2019),
diecinueve
fecha dieciocho de enero de dos mit
de la
compartp et contenido del Dictamen
por
y
ello,
Electoral,
supremo
Tri unal
que en
en Baia Verapaz' Por lo
DelegacionDepartamentaldelRegistrodeCiudada1os
y asi debe resolverse'
consecuencia se accede a lo soricitado

;;r; ,;

I

lo
ciudadanos' con fundamento en
de
Registro
del
General
Esta Direccion

20 literal a)'
en lo preceptuado por los articulos'
y
adem6s
citadas
leyes
considerado,

delaLeyElectoral yde

157, 163 literal d, 167 literal d,205,205Ter,212,213y217
y 61 de su Reglamento',
partidos politicos; 49, 50, 51,52,54,57,59, 59 Bis, 60

EESIIEL\E:

I) con

partidoporitico "MovlMlENTo PoLiTlco
Lugar ra soricitud presentada por er

WINAQ,,(WINAQ),atrav6sdesuRepresentanteLegat,AbelinoRom6nLajuj'
al
de ra praniila de candidatos a Diputados
decrarando procedente ra inscripci6n
por er Distrito Erectorar de Baja verapaz'
congreso de ra Repubrica de Guatemara
uno
Gonz6lez Bolvito' por la casilla n[mero
integrada por los ciudadanos: Marvin

dos (2)'
(1f; Silverio Cuz Tot, por la casilla numero

II)

de Organizaciones Pol[ticas' para su
Remitase el expediente al Departamento

inscripcion Y dem6s efectos

III)

conesponden.

Extiendanse las

6€"cluoc

rrI) notlrlQugsn.

/
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E
t- sEcRETARIA 3
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lra. Calle 6'39

zona

%,i*,ro/
En la ciudad de

ffi
@,p***

Guatemala'

@loru*"/
*(

a las ,

'' horas con

de dos mil diecinueve' en la
minutos del dia diez de abril
de la zona
sexta calle cero gui6n diez

uno,

NOTIFIQUE, a la Representante

Legaldelpartidopolitico..MOVIMIENTOPOLITICOWINAQ,,,laresoluci6n
nrimeroPE.DGRC.425.2079;F0RMULARI0DD-5g0DictadaporelDirector
GeneraldelRegistrodeCiudadanos,defechatreintayunodemarzodelafroen

por

cedula que

entregue

a

; y enterado de conformidad'
firm6. DOY FE.

lguez G.

negiG;ae ciudldanos

@P*n.nol

En la ciudad

&Nl

de

Guatemala,

a las

/^o

con
' horas

dos mil diecinueve, en la
minutos del dia diez de abril de

sextacallecerogui6ndiezde|azolauno,NoTIFIQUE,alosCiudadanos;

MARVINGONZALEZBOLVIToySILVERIOCUZToT;Candidatosa
DiputadosDistritales,delDepartat4entodeBAJAVERAPAZ,porelpartido
la resoluci6n ntmero PEpolitico "MOVIMIENTO POLITICO WINAQ"'
DGRC-425-2019;FoRMULARI0DD.S90,dictadaporelDirectorGeneraldel
del aflo en curso'l por
de fecha treinta Vy de *":o
Registro de Ciudadanos,

cedula que entregue

a

FE'
enterado de conformidad, firm6' DOY

oiliixuez G.
oYificadoia
Registro de Ciudadanos

Formulario

Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C' A'

590

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6nPolitica

Diputados Distritalesl

MOVIMIENTOPOLITICOWiNAQ

*BAJA VERi\PAZ**

2019 09:51
Fecha Y hora: 1 1 de abril de
Fecha de
Nacimiento

6--ro?s+ias51soz

11101173
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