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Distrito:

PETEN

LAGt/mrol

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO

marzo del
Se tiene

dos mil

DE CIUDADANOS. Guatemala, diecisiete

diecinueve.

a Ia v.ista para resolver la solicitud

presentada

por el Partido

Politico

MOVIMIENTO POLITICO WINAQ, a trav6s del Representante Legal, Sonia Marina
rez Raguay;
CONSIDERANDO
Que la

literal h) deltartfculo 157 dela Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que

es

atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h)'Resolver, dentro de su
competencia, Ias solicitudes de las organizaciones pol{ticas.", en ese orden, el articulo 216

de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones Pol{ticas del
Registro de Ciudadanos_.g su respectiva Delegaci6n Departamental al recibir la solicitud de
inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos
d{as al Director de dicho Registro, quien deberd resolverlq...".

CONSIDERANDO

Que el Informe de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de PETEN,

nftmero DDRCFP guion D guion cero cero doce guion dos mil diecinueve (DDRCFP-DOOL2-2O19), de fecha ocho de marzo de dos

mil diecinueve (OS|O3/2019),

establece

que la solicitud contenida en el formulario DD doscientos cincuenta y uno (DD 251), fue

presentada ante esa dependencia, en fecha uno

de marzo de dos mil

diecinueve

(OL/03/2019), junto con la documentaci6n que para el efecto regulan los articulos 2t4
de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del

Acuerdo 445-20l}y, que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula
el articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO
Que esta Direcci6n

ieneral del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del expedientc

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificadb en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley
Electoral y de Partidos Politicos, asf como los requisitos contenidos en el Decreto L-20L9,
de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve

Supremo Electoral,

y

(18/0U2019), emitido por el Tribunal

por. ello, comparte el contenido del Informe de

la Delegaci6n
Piig.
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P E-

Dc RC-200-20 79
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Distrito: PETEN
LAGI/mral

%thrr*l qqpr",r* @fu""*/
Departamental del Registro de Ciudadanos en Peten,,por lo que se accede a lo solicitado y
asi debe resolverse.
POR

TANTO: i

:l

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo conside.rdo, leyes.citadas y ademds por lo

preceptuado por los articulos, 20 literal a),

t63literai d),

213 y 217 dela Ley Electoral y de Partidos Pol(ticos 49, 50,
'i.

y 60 de su Reglamento;
Guatemala. Al resolver,

762

y

L6T literal d), 205

ter,

212,

51, 52,54,57,58,59 59 bis

764 de la Constituti6n Politica de la Repfblica de
l

DECLARA:

I)

CON LUGA&

lo solicitado por el Partido Politico MOVIMIENTO POLITICO WINAQ *

WINAQ-, a trav6s del Representante Legal, Sonia Marina Guti6rrez Raguay, declarando

procedente la Inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el
Departamento de Peten, integrada por los ciudadanos NORMA SAQUEC GOMEZ, por la

casilla nfmero uno (1), MANUEL CHOCOJ CHOC, por
JOSEFINA FRANCO SALAS, por la casilla nfmero

por la casilla ntimero cuatro t+j.
Organizaciones Polfticas,

Ift

tres (3), IRIS YOLANDA

Remitase

ipci6n

la casilla nfmero dos (Z),
SIS OLMINO,

el expediente al Departamento

y exti6ndanse las credenciales

que

de
en

derecho correspond

rrr) NoTTFIQUESE.

W.t'uE\

H'm?

Pig.2
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%,/r, rol @,p *-r* @/*rroo/
En la

ciudad

Ajr*f,Lr)

,,.
deGuatemala.alas,'n,horascon
J,-minutos

del dia

diecinueve

de marzo de dos mil

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

la

Representante Legal

WINAQ",

la

uno, NoTIFIeUE,

a

del partido politico "MOVIMIENTO poLITICo

resoluci6n nfimero PE-DGRC-200-2079; FORMULARIO DD-251

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

marzq del afro

en curso,

//,o-r,rw lo.f

:r

por cedula que entregue

; yenteradodeconformidad,

firm6. DOY FE.

iguez G.
Registro de Ciudtrdanos

/'Nfi

a

A

%bo,r,/ @p r,*rro @Lnru,rol
En la ciudad de
,LU "O)

Guatemala,

minutos

I o"
a las -7-----'

del dia diecinueve de

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

, horas

mayzo

uno,

con

de dos mil

NOTIFIeUE,

a

los ciudadanos; NORMA SAQUEC GOMEZ, MANUEL cHocoJ cHoc,
JOSEFINA FRANCO SALAS

e

IRIS YOLANDA sIS oLMINo, candidatos

a Diputados Distritales del departamento de PETEN, por el partido politico

"MOVIMIENTO POLITICO wINAQ",

la

resoluci6n nfimero PE-DGRC-2OO-

2019; FORMULARIO DD-251, dictada por el Director General del Registro de
ciudadanos, de

entresue

^

fecll

diecisiete de marzo del afro en

(COrrU.v

conformidad, firm6. DOY FE.

La,i'0
/

curso, por cedula

;

que

yenteradode

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

Formulario
251

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **PETEN**

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 10:43

MOVIMIENTO POLITICO WINAO

Organizacion Politica
Plaza

Boleta

Fecha de
Nacimiento

Nombres:

CUI:

NORMA SAoLiECGdt'AEZ

2266709961705

22106175

MANUEL CHOCOJ CHOC

2134012901709

27106192

2196374901703

18/05/50

251 3966571 708

25108187

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

2266709961705

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

itsqofi0oizog

INSCRIPCION EN ORDEN
"

-

Dril6aoDGiiiiai 3

****-21

063 74e0 I

705***Jb

SE F iliA*FRXNe

o SALXS***

INSCRIPCION EN ORDEN

tiipudA;Disfiidi* 4-**15T30665/T706"**]RK

YoLAN DASIS otM iNO

