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Resoluci6n: PE -DGRC-126-2019
Formulario DD-283
Organizaci6n Politica: MOVIMIENTO POLITICO WINAQ, -WINAQDiputados al Congreso de la Repfblica por el Distrito Central
LAGUavcj

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemata, seis de mirzo de

a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico MOVIMiENTO
WINAQ, -WINAQ- a trav6s del Representante Legal, sefror Kanec Miguel Angel
Zapil Ajxup

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral,y de Partidos Politicos, regula que es
tribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones pollticas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Depaftamento de Organ{zaciones Potiticas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al recibir la solicitud de inscripci6n,

la revisard cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla..."
.

CONSIDERANDO

II

Que el lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos,

nfmero IICOP gui6n cero treinta y tres gui6n dos mil diecinueve (llCOP-033-2019), de fecha
tres de marzo de dos mil diecinueve (03/0312019), establece que la solicitud contenida en el

formulario DD gui6n doscientos ochenta

y tres (DD-283), fue presentada ante esa

dependencia, en fecha veintis6is de febrero de dos mil diecinu eve (26tO2l2}1g),junto con la

documentacion que para el efecto regulan los artlculos 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 articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanbs, al realizar el an6lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el

formulario

identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral

y de Partidos Politicos, asl como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1 8lO1t2O19), emitido por el Tribunal Supremo

del lnforme del Departamento de Organizaciones
Pollticas del Registro de Ciudadanos, por lo que se accede a lo solicitado y asi debe
Electoral, y por ello, comparte el contenido

resolverse
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Resoluci6n : PE -DGRC-12 6-2OLg
Formulario DD-283
Organizaci6n Potitica: MOVIMIENTO POLITICO WINAe, -WINAQDiputados al Congreso de la Repriblica por el Distrito Central
LAGUavcj
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademSs por lo
preceptuado por los articulo., iO literal a), 163 literal d), 167 literalt;, rO5 r"r, 212, 2'l3y
217 dela Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50,

51

,52,54,57, 58, 59 59 bis y 60 de su

Reglamento;162y 164de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,
DEGLARA:

l) GON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico MOVIMIENTO POLITICO WINAQ, WINAQ- a trav6s del Representante Legal, sefror Kanec Miguel Angel Zapil Ajxup,
declarando procedente la lnscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales
por el DISTRITO CENTRAL, integrada por los ciudabanos ALDO IVAN DAVTLA MORALES,

por la casilla n0mero uno (1), KANEC MIGUEL ANGEL ZAPIL AJXUP, por la casilla
nfmero dos (2), ANA LUISA HERNANDEZ YANTUCHE, por la casilla n0mero tres (3),
WILLIAN ERNESTO VALENZUELA FLORES, por la casilla n[mero cuatro (4), JOSE
FERNANDO MOSCOSO MOLLER, por la casilla n0mero cinco (5), MARVIN GILBERTO
MARTINEZ NORALES, por la casilla n0mero seis (6), DELFINO HERIBERTO HERNANDEZ
CASTILLO, Por ta casilla siete (7); asi mismo se declaran vacantes tas casillas 8, 9, i0

y

11 en virtud de que et partido politico no present6 doc
casillas. ll) Remitase el expediente al Departamento de

6""

ot%'

dichas
para su
E.

"o"S1a\;-?'
n

XdoE

ELECTORAI

Pitg.2

t=-=
EI
(-t IE

%b,rr,o/
En la

ciudad

de

pl-tyv
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Guatemala,

minutos

*"*o @/oru*o/

a las -------3
dJJ^

del dia

diecinueve

Representante Legal

WINAQ",

la

horas

con

de m rzo de dos mil

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

la

,

uno,

NOTIFIQUE,

a

del partido politico "MOVIMIENTO POLITICO

resoluci6n nrimero PE-DGRC-126-2019; FORMULARIO DD-283

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

del

afro

en

curso,

por cedula que entregue

a

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.
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la ciudad de

@,p *-n,

@/unno/

a
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Guatemala,

minutos

del dia

las

diecinueve

nAvtra

con

de marzo de dos mil

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

los ciudadanos; ALDO IVAN

horas

uno,

NOTIFIQUE,

a

MORALES, KANEC MIVUEL

ANGEL ZAPTL AJXUP, ANA LUISA HERNANDEZ YANTUCHE,

WILLIAN ERNESTO VALENZUELA FLORES, JOSE FERNANDO
MOSCOSO MOLLER, MARVIN GILBERTO MARTINEZ NORALES,
DELFINO HERIBERTO HERNANDEZ CASTILLO, Candidatos a Diputados

Distritales, por

el

DISTRITO CENTRAL,

"MOVIMIENTO POLITICO WINAQ",

la

por el partido

politico

resoluci6n nfimero PE-DGRC-126-

20L9; FORMULARIO DD-283, dictada por el Director General del Registro de
Ciudapanos, de fecha seis de marzo del afro en curso, por cedula que entregue a

; y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

Registro de Ciudadanos

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

Formulario
283

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales:

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 10:42

MOVIMIENTO POLITICO WINAO

Organizaci6n Politica
Plaza

Nombres:

Boleta

**CENTRAL**

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
20109177

INSCRIPCION EN ORDEN

--Dlpi;iao;

Di6tri6i-2*"**-*1tu32621id\a1--"-KANEe-i\TicuEL"ANGEL'ZAeIL

2643282720101

07t03t84
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06/06/64

AJXUP

INSCRIPCI6N EN ORDEN

ili;inadi;-Distriiil-T**----"2ffi6e,Xs261oi-Al\I,{TUISAHEHNAIIDEZ*-**
YANTUCHE

INSCRIPCION EN ORDEN
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101

25t03t64

2187629920101

08104162

FLORES

-

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
-Dipuiado-Distni;i-*6 *----"-**6',
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MOLLER

*6i66i

-MARVTNGLEERTO MARriiiiEZ

*-liisos

+sor aor

26107177

1600342641401

03104147
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NORALES

INSCRIPCION EN ORDEN
*"dipt:iaAo

fiisiiitai-*7-*^**

i6003 4r.u1

ilfr**-DE tF NoHERIEERfO-I

HERNANDEZ CASTILLO
null

Distrital

B

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Diputado

Distrital

9

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Diputado

Distrital

10

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Diputado
null
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