%A*rrt

@tgo

--r* @t*n^*t
PE.0GRC.543.2019
Formulario DD-679
Organizacion Politica: WINAQ
Distrito: SUCHITEPEQUEZ

LAGJ/nagm

DIRECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
cinco de abrit de dos
mil diecinueve.

para resolver la solicitud presentada por el partido politico MOVIMIENTO
O WINAQ (WINAQ), a traves del Representante Legal, sefrora Sonia Marina
Guti6rrez

Raguay, 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,) Resolver, dentro de su competencia,
las
so/icludes de /as organizaciones polfticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley
antes
citada

regula que: "E/ Depaftamento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiiva Delegacion Departamental

al

recibir

de

Ciudadanos

la soticitud de inscripcion, la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de dos dias

o su

revisar1

al Director de dicho

Reglsfro, quien debera resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SUCHITEPEQUEZ,
DIC'SUCHI'09'2019, de fecha doce de mazo de dos mil diecinueve, establece que
la

solicitud

contenida en el formulario DD 679 , fue presentada ante esa dependencia,
en fecha ocho de
marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regulan
los argculos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado
a trav6s del

Acuerdo 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 Direcci6n,

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 Pollticos,
asl 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

Pitg.1

cEI
raIE

%A*,rt

@,rV-*r*

@t*n*"t
PE.DGRC-s43-2019
Formulario DD-679
Organizaci6n Politica: WINAQ
Distrito: SUCHITEPEQUEZ

LAGJ/nagm

Departamental del Registro de Ciudadanos de SUGHITEPEQUEZ, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.

CONSIDERANDO IV

El

Acuerd

o 445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, preceptfa que

candidato postulado deber6 prestar declaracion jurada de que llena

"El

las calidades exigidas por la

Ley, especialmente lo regulado en el Articulo 113 de la Constitucion Politica de la Rep0blica de
Guatemala, que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos

priblicos durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de presentar el formulario de inscripcion de
candidatos y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su
inscripcion y durante

el

ejercicio de cargo que eventualmente resultare electo";.... "En el proceso

Electoral para Elecciones generales

y

Diputados

al

Parlamento Centroamericano dos mil

diecinueve, para la declaracion Jurada de que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna
otra entidad que reciba fondos priblicos, el plazo se computar6 por est6 0nica vez, a partir del
diez de octubre del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion del formulario de inscripcion".

GONSIDERANDO V

Que se determino en el Sistema de lnformaci6n de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado,

que al sefror Juan Martin P6rez L6pez, le aparece una empresa de nombre comercial
TRANSMART, adem6s de contratos con el Estado, en los meses de febrero, julio, septiembre
del ano 2018 por un monto de: Q 4,800.00 descripcion: servicio de transporte para traslados de
atletas, personal de la asociacion de remo, eleccion seftorita Carnaval Patulul; aito 2017 meses

de marzo, mayo, agosto, octubre, por un monto de Q 5,980.00 descripcion: traslado de atletas
asociacion de remo y servicio de flete a Universidad San Carlos de Guatemala -USAC-

CONSIDERANDO VI

Esta Direccion de conformidad con el acuerdo antes citado determina que el sefror: Juan Martin
Pdrez Ldpez, ha sido contratista del estado, posterior a la fecha de 10 de octubre de 2016, como
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lo indica el acuerdo antes mencionado, por lo que se tiene prohibici6n para inscribirlo
como
candidato al cargo de diputado distrital, debiendo resolverse, en lo que
en derecho corresponde
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y 217
dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su
Reglamento;
1

la Constitucion Politica de la Repfblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

62y

164 de

l) CON L'UGAR,

lo solicitado por el partido politico MovlMlENTo pollTlco WINAQ
-WINAQ-, a trav6s del
Representante Legal, sefrora Sonia Marina Guti6rrez Raguay, declarando proced'ente
la
inscripcion

de la planilla de

candidatos

a Diputados Distritales del departamento de

SUCHITEPEQUEZ, integrada por la ciudadana, Enma Yanet Maldonado
Cornetio, casilla dos
(2).
VACANTE, la casilla nilmero uno (1), por las razones an

ll)

;

lll)

Remltase el expediente ar Departamento de organizaciones poli

v

extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lv)
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En la ciudad

&

. horas con
las rureeminutos, del dia Cl> eexz.t'e,r(*

Guatemala

Veitl n e^ re t n

a

& abril de dos mil diecinueve,

en

h

Sexta Calle cero guion diez Zona

uno, NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico

"Movimiento Politico WINAQ", la resoluci6n nfmero PE-DGRC-S4320L9, FORMULARIO DD-679 dicta& por el Director General del
Registro de Ciudadanos, de fecha cinco de abril &l aflo en curso, por

a Aq neL Z^ PrL

c6dula que entregu6
y enterado de conformidad, firm6.

;

DOY FE.
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En la ciudad de Guatemala a

lfai nn *n*

de abril

&

mil diecinueve, en Sexta Calle cero guion diez Zona
uno. NOTIFIQUE; al Ciudadano: ENMA YANET MALDONADO
CORNELIO y fuan Martin P6rez L6pez. Candidatos a; Diputado
Distrital del Departamento & Suchitep 6quez; del partido politico
dos

"Movimiento Politico WINAQ'] IWINAQ) la resoluci6n nflmero PEDGRC-S 43-20L9, FORMULARIO DD-679; dictada por el Director
General &l Registro de Ciudadanos, de fecha cinco de abril del aflo en

curso, por
c6dula
\te.
-'\\, Fr<n--e GPZ
d, *rfrr^ldrdrtr^6, DOY

que

entregu6

ilenterado

FE.

h

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

A . linea direota: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 0392 al s
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt
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Tribunal Supremo Electoral
Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

679

Reporte de tnscripci6n de planilta

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: *SUCHITEpEeUEZ.-

Organizaci6nPolitica MOV|M;ENTOpOLITICOWINA.
Plaza

Boleta

Nombres:
Fecha de
Nacimiento

PAPELERIA INCOMPLETA.

-ff

INSCRIPCION EN ORDEN
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null

"Dipu6ao
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Fecha y hora:22 de abril de 2019
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VACANTE
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- VACANiE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

"

null

Dipuiado DiaiiiGr
VACANTE

