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Resoluci6n: PE -DGRC-479-2019
Formulario DD-647
Politica : MO\IIMIENTO POLITICO WINAQ, -WINAQDiputados Distritales: CHIQUIMULA
LAGUavcj
GENERAL DEL REGISTRO DE GIUDADANOS. Guatemala, seis de marzo de
para resplver la solicitud presentada/por el Partido Politico MOVIMIENTO

POLITICO WINAQ, -WINAQ-

a travesrdel

Representante Legal, sefror

- Edgar William

Hern6ndez Garcia, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolv6r, dentro de su
competencia, las soticitudes

de tas organizaciones polltic(s.", enese orden, el articulo 21G

de la Ley ahtes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n Dgpartamental al recibir la solicitud de inscripcion,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de dos dias at
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

Que

el

lnforme

de !a

II

Delegaci6n Departamental

del Registro ci" Ciudadanos de

CHIQUIMULA, n0mero DDRCCH-l-2i-03-261€ de fecha diecio6ho de marzo de dos mit
diecinueve (18t03t2019), estabfece que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n
seiscientos cuarenta y siete (DD-647), fue presentada ante esa dependencia, en feiha diez
de marzo/de dos mil diecinueve (1 Oto3t2}19), iunto con !a documentaci6n que para el efecto
regulan los artlculos 214'de la Ley Electoral y

{e

Partidos Politicos y 53de su Regtamento

reformado a trav6s de! Acuerdo445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada dentro
del plazo que regula el articulo 215{e la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al reallzar el an6lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la soticitud de in$cripci6n, contenida en el
identificado en el epigrafe de la presente, cumpte con los requisitos que regula

formulario

latey

Electoral

y de Partidos Politic6s, asi como tos requisitos contenidos en el Decreto 1-2o1g, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1 8lO1l2O19),'emitiOo por e! Triburial Supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido

del

lnforme de la Delegaci6n Departamenta! det

Registro de Ciudadano de CHlQl.llMULA, por lo que se accedg
resolverse.

a lo soticitado y asl debe

\
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Resoluci6n: PE -DGRC-479-2019
Formulario DD-647
Organizaci6n Politica : MO\IMIENTO POLITICO WINAQ, -WINAQDiputados Distritales: CHIQUIMULA
LAGJ/avcj
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y adem6s por lo
preceptuado por Ios articulos, 20 literal a), 163 litera! d), 167 literal d), 205 ter, 212, 213 y
217 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos 49, 50,
Reglamento; 162

y

,52,54, 57, 58, Sg Sg bis y 60 de su

51

164 de la Constituci6n Politica de ta Rep0blica de Guatemala. Al resolver,

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico MOVIMTENTO POLITICO WtNAe, WINAQ' a trav6s del Representante Legal, sefior Edgar Wittiam Hernandez Garcia,,
declarando procedente la Inscripci6n de la Planilla de candidatos a Diputados Distritates
por el DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, integrada por los ciudadanos EDGAR
WILLIAM
HERNANDEZ GARCIA, por la casilla nrimero uno (1i

y

ESTUARDO ANTONTO pEREZ

CASTILLO, Por ta casilla nUmero dos (/); asi mismo se declara vacante la casilla 3 en
virtud que el partido politico no postu!6 candidato para d
ll) Remitase el
expediente al Departamento de organizaciones politicas, t g'
y exti6ndanse
las credenciales que en derecho corresponden. lll)

NollFiou

6,oiY",

Y.

SECRETARIO

rc

ol

REGISTRO DE

REGISTRO DE CI

Pes,2

lra. Calle 6-39 zona2, Guatemala, C. A. . pBX:
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& Guatemala a las
Tre\r:trq a- S,ei-e- minutos, del dfa

En la ciu&d

rl

horas con

abril de dos mil diecinueve, en la Sexta Calle cero guion diezZona
uno, NOTIFIQUE; al Representante Legal &l partifu polftico
"Movimiento Polftico WINAQ] (WINAQ) Ia resoluci6n nfmero PEde

DGRC-479-20L9, FORMULARIO DD-647 dictada
General del Registro de Ciudadanos,
por
c6dula
curso,

a
idad,

firm6,

&

por el

Director
fecha seis de marzo del afio en

entregu6

que

; y

P7.

a
enterado

DOY FE.

d.w

fonso Guti6rrez Gorp;iiez

NOTIFICADOR
Regrstro de Ciudaclanos

e)tOl

W|d\*

6a. avenida0-32zana2, Guatemala,

c.

a

.lineadirecta: l5g0

.pBX:

24L3

0303.plmta: 223203g2at5
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ciudad

(h

Guatemala

a

horas con

las

minutos, del dia
ra -l Eicrcde abril & do,s mil diecinueve, en Sexta Calle cero guion diez Zona

uno. NOTIFIQUE;

al Ciudadano: EDGAR WILLIAM

HERNANDEZ

GARCIA y ESTUARDO ANTONIO PEREZ CASTILLO. Candidatos a;
Diputados Dis;tritales por el Departamento de Chiquimula; del partido
politico "Movimiento Politico WINAQ", IWINAQ) la resoluci6n
nfimero PE-DGRC-479-2019, FORMULARIO DD-647; dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de marzo
aflo
curso, por c6dula
entregu6 a

&l

en
L\ xt eo Z.PL-

de conformidad,

firm6.

que

; y enterado

DOY FE,

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gor:zhlez.
NOTIFICADOR

c. A. .linea directa: 15g0 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 o3g2
sitio web: \www.tse.org,gt . e-mail: tse@tse.org.gt

6a. avenida 0-32 zona2, cruatemala,

al5

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

Proceso Electoral 2,01

Plaza

*CHIQUIMULA*
Diputados Distritales:

Boleta

t piltaoo D;ilitai*- i-----"256 tt2int4liiJ4
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

Fecha y hora: 26 de abril de 2019 0821

MOVIMIENTOPOLITICOWINAO

1593407192011

EDGXR
GARCIA

"WitiAiM-HEHNAN

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
^'

647

Reporte de lnscripcion de Planilla

I

Organizaci6nPolitica

Formulario
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CASTILLO
null

Dipui;dio DGiiital
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

