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Organizacion Politica: WINAe
Distrito: SOLOLA
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ION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintisiete de marzo

para resolver la solicitud presentada por el partido politico MOVIMIENTO

POLIflCO WINAQ, 'wlNAQ-,'
rl

BARRENO'MUJ,

a

traves del Representdnte Legal ANGELA MARISELA

Y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) ResolveT dentro de
su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo
216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaclones Potlticas det Registro

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

de Ciudadanos o su

al recibir ta solicitud de inscripcion, la

y la elevara, con su informe, dentro

del ptazo

de dos dias

al

Director

revisara

de dicho

Regrsfro, quien deber| resolverla...',,

CONSIDERANDO

II

El Informe de la'Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
de SOLOLA, n[mero
DICDDS No' cero seis guion ceiro tres guion dos mil diecinueve (DlCDfS
No. 06.03.201g),

de

fecha diez de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario
DD doscientos Sesenta y nueve (DD 269), fue presentada ante esa
dependencia, en fecha

nueve de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para
el efecto regulan
los articulos 214 de la Ley Electoial y de Partidos Politicos y 53
de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo n0mero 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 Direccion,

al

realizar

el 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 Electoral y de Partidos
Politicos, asi como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
de enero de dos mil diecinueve,
emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello,-comparte el lnforme

de la

Delegacion

Pag
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PE.DGRC-326-2019
Formulario DD-269
Organizacion Politica: WINAO
Distrito: SOLOLA

LAGj/tjar

.;Defartamental

del Registro de Ciudadnoi de Sol6t6, accediendo a lo solicitado y asi
debe

:

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas
articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,21

y lo preceptuado en los

2,2l3y217delaLeyElectoral

y

de Partidos Politicos, 49, s0, s1, s2, s4, sT,sg, 59,
sg Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62 y 164 de
la constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico MovlMlENTo poLlflco
WINAQ -WINAQ-, a traves del
Representante Legal, Angela Mariseta Barrena
Muj, declarando procedente la inscripcion de la
planilla de candidatos a Diputados Distritales
del departamento de 5olo16, integrada por
el

ciudadano: JULIAN MARCELO sABUc

xAlcur,/por la casilla n0mero uNo (1I
(1); ANGELA

MARISELA BARRENO MUJ;por ta casiila n0mero
Dos (2r,

[) se dectara v

nfmero tres (3), por no haber presentado papereria para
su
expediente al Departamento de organizaciones politicas,
para su
la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n).
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En la
,

ciudad

')

de

@ktro,ral

a las /"C*
, horas con
7-minutos del dfa treinta y uno de marzo de dos mil
Guatemala,

diecinueve, en la sexta calle cero gui6n diez de la zona

la

Representante Legal

wINAQ",

Ia

uno,

NOTIFIeUE,

a

del partido politico "MOVIMIENTO poLITICo

resoluci6n nfimero pE-DGRC-3 26-20L9; F.RMULARI,
DD-269

Dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos,
de fecha veintisiete

de -marzo del afro en

por cedula que entregue

curso,

a

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

riguez G.
Registro de CiuHadanos
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En la ciudad de
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@ffi,,

Guatemala,

@t*rn r,rrl

a las

minutos del dfa treinta

?
y

, horas

con

uno de marzo de dos mil

diecinueve, en la sexta calle cero gui6n diez de la zonauno,
NoTIFIeUE, a los

Ciudadanos;

JULIAN MARCELO SABUC XALCUT

MARISELA BARRENO MUJ; candidatos
Departamento

a

y

ANGELA

Diputados Distritares, del

de soLoLA, por el partido politico

,.MOVIMIENTO

POLITICO WINAQ", ra resoluci6n ntimero PE-DGRC-3 26-2o19;
F0RMULARIO
DD-269, dictada por el Director General del Registro de
ciudadanos, de fecha

veintisiete de marzo del affo en curso, por cedura que
entregue

(r,

;

4'

yenteradodeconformidad,

firm6. DOY FE.

[guez G.
Registro de Ciudadanos

a

M

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
269

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **SOLOLA**

Organizaci6n Politica

MOVIMIENTO POLITICO WINAQ
Boleta

Fecha y hora: 31 de marzo de 2019 05:16

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
2 ri66Ts ffi 067 0 r--*W"L tTi\-I/
Oistritat t

'DrputaOo

CUI:

ARcfl 6-5AB

UC

XALCUT

-

INSCRIPCION EN ORDEN
ilip
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25901 58300701

24109174

1755541610709

05/08/86

**ANG'E[*I([ARI5E[K6XRH"EN6
MUJ

PAPELERiA INCOMPLETA *Dmuta6oUsffitai*3*-*VAeX[iTE'-

Fecha de
Nacimiento

"\meANTE
VACANTE

VACANTE

