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PE-DGRC-189-2019
Formularid DD-267
,
Organizacion Politica: WINAQ
Distrito: SANTA ROSA
LAGJ/ljar

GENERAL DEL.REGISTRO DE GIUDADANOS, Guatemala, dieciseis dE MArZO dE
i,

:

:

i

:

:',::'rri

para rqsolver la solicitud rpresentadp por el partido politico MOVIMIENTO

l'ir,l

-WINAQ-, a trav6s del Representante 'Legal JOSE ANTONIO PICHILLA
':
lri'

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/icifudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de O"rganizaclones Pollticas de/ Regisf ro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la solicitud de inscripcion, la revisard

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

.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Santa Rosa, numero
DDRCQ guion cero cero cinco guion dos mil diecinueve (DDRCQ-005-2019), de fecha cuatro de

Mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario DD dos
cientos sesenta y

siete

(DD 267), fue presentada ante esa dependencia, en fecha uno de

marzo de dos mil diecinueve, junto con Ia 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 n0mero 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

la

solicitud de inscription, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral' y de Partidos Pollticos, 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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FE-DGRC-189-2019
Formulario DD-267
Organizacipn Politica: WINAQ
Dis$ito: SANTA ROSA
I
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ir
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LAGj/ljar
:

Departamental del Registro de Ciudadbnosrde Santa Rosa, accediendo a lo solicitado y asi debe
'i
I'ir;r

resolverse,

:

;

I-

,

i

,l

.i
.i

POR TANTO:

,

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),20'5 TER,21 2,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 G2 y
la Constitucion Polltica de Ia Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

1G4

de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico MOVIMIENTO POLITICO WINAQ, .W|NAQ., a traves del
Representante Legal, JOSE ANTONIO PICHILLA VALENZUELA, declarando procedente la
inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de Santa Rosa,

integrada por el ciudadano: JOSE ANTONTO piCHlt-U VALENZUELA, por la Casilla n0mero
UNO (1); EDWOOAR HUMBERTO LEON ESCRIBA, por la casilla nfimero_DOs (2); JORGE

RUBEN IBARRA GODINEZ, por la casilla n[mero tres (3),
Departamento

de Organizaciones Politicas, para su

xpediente

inscri

credencial(es) que en derecho corresponde(n). ll!) NOTIFiQUE

al

Ia(s)

{'."'%
I af,16N f
,*

&-.;
\ \
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%,b*,ro/ @tp n*r*, @/unno/
En la

ciudad

/W-

de

Guatemala,

a las &,U-QL

minutos del dia veinticuatro

Representante Legal

wINAQ",

la

horas

con

de murzo de dos mil

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

la

,

uno,

NOTIFIQUE,

a

del partido politico "MOVIMIENTO POLITICO

resoluci6n nirmero PE-DGRC-189-20L9; FORMULARIO DD-267

Dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha diecis6is de

marzo del

aflo

en

curso,

por cedula que entregue

a

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

Sandra

uezG.

Registro de Ciudddanos

%nr"ot @po"** @l*r"nt/
En la

ciudad

de

Guatemala,

a las 0"14L

,

horas

con

Mminutosde1diaveinticuatrodem^rZodedosmil
diecinueve, en la sexta calle cero gui6n diez de la zona uno, NOTIFIQUE, a los

ciudadanos; JoSE ANTONIO PUICHILLA VALENZTJELA, EDWOOAR

HUMBERTO LEON ESCRIBA, y JORGE RUBEN IBARRA COniNpZ;
Candidatos a Diputados Distritales, del Departamento de SANTA ROSA por el

partido politico "MOVIMIENTO POLITICO WINAQ",

la

resoluci6n ntimero

PE-DGRC-189-2019; FORMULARIO DD-267, dictada por el Director General del

Registro de Ciudadanos, de fecha diecis6is de marzo del

cedula que entregue

aflo en curso, por

a

enterado de conformidad, firm6. DOY FE'

,*ro.miguezG.
Aofir,.adoru
Registro de Ciuldadanos

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

Formulario
267

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **SANTA ROSA**

Organizaci6n Politica

MOVIMIENTO POLITICO WINAQ

Fecha y hora: 25 de marzo de 2019 01:35

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
D I p u ta d o

miiita i-T--*-l"555i3660ii6txt-*T6str

AN

T0Ni6PiemLT

VALENZUELA

6581 86890608

15109174

z+r ssl laadooa

25t03t70

1

INSCRIPCION EN ORDEN

-*6ipuG6o

dii$iGl-*r-*--)4Ti'311-740666***EiilV66iffiTiUffi6ERTOfEUNiESCRIBA

INSCRIPCION EN ORDEN
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