I

DIRECOON
veintiuno

GENERAL

marzo

det

DEL

dos

REGISTRO DE

mit

CIUDADANOS.

Guatemala,

.:

I

diecinueve.:

[a vista para resotver [a spticitud
O

i

presentada

por eI Partido Polftico

,l

POLITICO -WINAQ- a trav6s

de[ Representante Legat, Seflor UBALDINO

EZ;
I

CONSIDERANDO

Que ta titerat h) det articulo 157 de ta Ley Electoral

y de Partidos Potfticos, reguta

que es atribuci6n det Directbr General det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las .organizaciones politlcas.", en ese
orden, et articulo 2L6 de ta Ley antes citada regula que: " El Departamento de

o su respectiva Delegaci6n
al reclbir la solicltud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente y la

Organizaciones Potiticas
Departamental

det Reglstro de Ciudadanos

elevard, con su lnforme, dentro del plazo de dos dias at Director de dicho Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que et lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos

de

de fecha ocho de marzo de dos

mit

ta soticitud contenida en e[ formulario

DD

HUEHUEfENANGO, nfimero DRCH-D-07-2OL},

diecinueve @8/03/2019), estabtece que

'ochenta

y cuatro (DO 284), fue presentada ante esa dependencia, en
fecha seis de marzo de dos mit diecinueve $6/03/201.9), junto con ta
doscientos

documentaci6n que para e[ efecto regutan tos artfcutos 214 de ta Ley Etectorat

Partidos Potiticos

y

de

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-201,8

y, que ta referida soticitud, fue presentada dentro det plazo que regula e[

articuto

215 de [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos,

a[ reaLizar et an6lisis det

expediente de m6rito, pudo establecer que [a so[rcitud de inscripci6n, contenida en el

formutario identificado en el epfgrafe de [a presente, cump[e con los requisitos que
Pig.
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i,

RC- 247-20 79
Formulorio: DD 284
Organizocidn Politicd: WINAQ

Resolucidn : P E-DG

Distrito:

HUEHUETENANGO

LAGI/mrol

e[ ,Decreto ].-201.9, de fecha dieciocho dei,enero det dos mit diecinueve

,'

emitildo potr

lnforme

eI

por etto, comparte eI contenido

det

Detegaci6n Departambntat det i Registro
--o_-, a" Ciudadanos
-

en

Tr:ibuna[ Supremo Electoiia[,
lt

de ta

y

(1.8/0L/20L9,

Huehuetenango,:por [o que se accede

'

1

a tb soticitado,y asi debe resotverse.

POR

TANTO: ,

,

Esta Direcci6n General, con fundamento en to considerado, leyes citadas

y ademds

por [o preceptuado por" [os articulos, 20 litera[ a), 163 titerat d), L67 titerat d), 205

ter, 2L2, 2L3 y

2L7, de ta Ley Etectoral

y

de Partidos Potiticos 49, 50, 51., 52, 54,

57,58,59 59 bis y 60 de su Regtamento; L62 y 164 de [a Constituci6n Potitica

de

ta Rep0btica de Guatemala. A[ resolver,
DECLARA:

I) CON

a

LUGAR,

[o soticitado por e[ Partido Potitico MOVIMIENTO

POLITICO -WINAQ-,

trav6s det Representante Lega[, sefror Ubatdino Jim6nez Hern6ndez, declarando

procedente [a lnscripci6n de ta Ptanitta de Candidatos

a Diputados Distritates por

de Huehuetenango, integrada por [os ciudadanos
,//

Departamento

HERNANDEZ,'por

la casilta n0mero uno (1), ABIGAIL

casi[ta n0mero tres (3):

e[

UBALDINO JIMENEZ

OMER VILLEGAS LOPEZ,

por [a

ll) Se declara VACANTE ta candidatura correspondiente

a

cargo de Diputado Distrital por [a casitla DOS (2), en virtud de no haber adjuntado

papelerfa

para su inscripci6n. lll) Se declaran

VACANTES

[as

candidaturas

a las casitlas de ta CUATRO a [a casilta DIEZ (10), en virtud de no
haber postulado a ning0n candida
Remitase e[ expediente a[ Departamento de

correspondientes

Organizaciones Potfticas,

i6n

y

exti6ndanse las credenciales que en

derecho corresponde

u NoTFIQUESE.

["@ej
REGISTRO DE
TRIBUNALSUPREMO

iRlBuNAr supRtMo

mcior
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En

la ciudad de

Guatemala,

a

las e-*<*-,

minutos del dia veinticuatro

Representante Legal

WINAQ,,,

la

con

de marzo de dos mil

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

la

horas

uno,

NOTIFIQUE,

a

del partido politico "MOVIMIENTO POLITICO

resoluci6n nitmero PE-DGRC-z

4|-20|9;

FORMULARI0 DD-284

de fecha veintiuno de
Dictada por el Director General del Registro de ciudadanos,

del afro

en

curso,

por cedula que

entregue

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

Sandra

btfuiguez G.

tificadora
Registro de Ciudadanos

a
EI IE
l*r

%n^ot @p*"r* @lu*rn*l
En la ciudad de

@

Guatemala,

a

las

4,4-L

minutos del dia veinticuatro

,

horas

con

de marzo de dos mil

NOTIFIQUE, a los
diecinueve, en la sexta calle cero gui6n diez de lazonauno,

ABIGAIL OME',R
ciudadanos; UBALDINO JIMENEZ HERNANDEZ'
Candidatos
VILLEGAS LOPEZ y RUDY EZEQUIEL JUAREZ MATEO;

Diputados Distritales, del Departamento de HUEHUETENANGO
partido politico "MOVIMIENTO POLITICO WINAQ",
PE-DGRC-z 41.-2019; FORMULARIO DD-284, dictada

la

pol el

resoluci6n nfmero

por el Director General del

del
Registro de Ciudadanos, de fecha veintiuno de marzo
cedula que entregue

a

aflo en Curso, por

a

enterado de conformidad, firm6' DOY FE'

Registro de Ci

