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Distrito: RETALHULEU
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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, doce de marzo de dos
mil diecinueve,

Se tiene a la vista
\-

para resolver la solicitud presentada por el partido politico MOVIMIENTO

O WINAQ, -WINAQ-, a trav6s del Representante Legal JUVENTINA LOPEZ VASQUEZ,

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/yer, dentro de su competencia, las
so/lcifudes

delas organizacioies

politicas.", en ese orden, el aiticulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones. Pollticas del Regisf ro

respectiva Delegacion Depaftamental
cuidadosamente

de Ciudadanos o

su

al recibir la soticitud de inscripcion, la revisard

y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Regrsfro' quien debera resolverla"'"

'
.'NSTDERAND'

,

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de RETALHULEU,
n0mero DDRC gulon RET guion DIC guion cero nueve guion dos mil diecinueve (DDRC-RETDIC-09-2019), de fecha

contenida

en'el

cinco de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la

formulario DD dos cientos

dependencia, en fecha

setenta (DD 270), fue

solicitud

presentada ante esa

veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, junto con la documentacion

que para el efecto regulan los articulos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53 de su

Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n[mero 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, al realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que
solicitud de inscripcion,

'contenida

la

en el formulario identificado en el eplgrafe 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
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Departamental del Registro de Ciudadanos dei:Retalhuleu,raccediendola lo solicitado y asi debe
resolverse.

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 de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 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 MOVIMIENTO POLITICO WINAQ -WINAQ., a trav6s del
Representante Legal, Juventin

a E6pez V6squez,

declarando procedente la inscripcion de la

planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de Retalhuleu, integrada por el

ciudadano: GUSTAVO

nfiOlfo

LOPEZ VASQUEZ, por la casilla

LOPEZ RIOS, por la Casilla n0mero UNO

nrimero DOS (i). ll) Se declara VA

(i);

JUVENTINA

casilla nImero

tres (3), por no haber presentado papeleria para su inscripcion.
Departamento

de Organizaciones Politicas, para su
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la(s)

inscri

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lV)

IFr,

iente al

co

'juenaJunrez

cluaru

SECRETARIn

gi

SECRETARIO
REGISTRO DE

C

]RIBUNAL SUPRTMO ELFC

lra. Calle 6-39 zona 2, Guaternala, C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

l-

-)

EI IE
{*)

%n"rot @,fn* @/ou*ol

En la ciudad de

Guatemala'

a

, horas con

las

@minutosde1diaveinticuatrodemilYZodedosmil
gui6n diez de la zona
diecinueve, en Ia sexta calle cero

uno,

NOTIFIQUE,, a

laRepresentanteLegaldelpartidopolitico..MOVIMIENTOPOLITICO
WNAQ",laresoluci6nnfmeroPE-DGRC-174-2019;FORMULARIODD-270
DictadaporelDirectorGeneraldelRegistrodeCiudadanos,defechadocede

marzo del aflo

en curso'

por cedula que entregue

a

; y enterado de conformidad'
firm6. DOY FE.
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En la ciudad de

rol @,po.r*' @/urun"/

Guatemala,

a

las

e<u*-

minutos del dia veinticuatro

@

,

horas

con

de marzo de dos mil

diecinueve, en la sexta calle cero gui6n diez de la zona uno, NOTIFIQUE, a los
Ciudadanos; GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RIOS, JUEVENTINA LOPEZ

VASQUEZ

y

Pedro Ignacio L6pez Gramajo; candidatos

Distritales, del Departamento de RETALHULEU por
..MOVIMIENTO POLITICO WINAQ", IA

a

Diputados

el partido politico

TESOIUCi6N N(IMCTO PE-DGRC-174-

2019; FORMULARIO DD-270, dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos, de fecha doce de marzo del

aflo en curso, por cedula que entregue
y enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

(guez G.

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

Formulario
270

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizacion Politica

.*RETALHULEU**
Diputados Distritales:

Fecha y hora: 25 de marzo de 2019 01 :38

MOVIMIENTO POLITICO WINAQ

Boleta

Plaza

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

-^DipuiAaoTisdiiAl-

*I --l d006165511T?***GiiSTAV6ffis
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30/03/69

1924205690907
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INSCRIPCION EN ORDEN
-D4putado

DGtntdi*2**-*--132420tjffi16p'Ez[AS6ii
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PAPELERIA INCOMPLETA.

Diputado

Distrital

3

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

