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DEL REGISTROTDE CIUDADANOS, Guatemala, veinticuatro de marzo

'!

;

de dosr rhil diecinueve.

i . ,l.Se tierlrrala-vista
"

resolver la solicitud presentada por el partido politico "MOVIMIENTO

, a travtis de su Representante Legal, la sefrora Sonia Marina

CONSIDERANDO

I

157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General
so/lcifudes de las org

Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de su competencia, las
izaci6tnes pollticas.",en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

de Organizaciones Politicas de/

regula que: "E/

Departamental

respectiva

al

recibir

Regisf

ro de Ciudadanos o su

la solicitud de inscripcion, la revisard

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

cuidadosamente y la
Regisfro, quien

CONSIDERANDO II

El lnforme de la D

on Departamental del Registro de CiudadanosZacapa, numero DRCZ

de marzo de dos mil diecinueve (13-03-2,019), establece que

D-13-2019, de fecha

la

r'"/

solicitud contenida en

formulario CM mil setecientos treinta y tres (CM 1;733), fue presentada

ante esa dependenci

en fecha diez de maizo de dos mil diecinueve (10-03-2,019), junto con

documentacion que

ra el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos

let

lamento'reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida

Politicos y 53 de su

dentro del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

solicitud, fue p

CONSIDERANDO III
realizar

Que esta Direccion,
solicitud de inscripci
cumple con los

el

Tri

Departamental del

el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

I

Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

istro de Ciudadanos de Zacapa, accediendo a lo solicitado y asi debe

resolverse.

lra. Calle 6-39

la

, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presenie,
itos que regula la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, asi como los

requisitos contenidos

emitido por

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que
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POR TANTO:

,'

fundamento en lo considerado, Ieyes citadas y lo preceptuado en los
;, ,i
: articttlos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 206, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de

l) Esta Direccion,

i

rir

Partidos Pol[ticos, 49, 50,51

,

58,59,,5-9 Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del

,52,55,57,

'

, Codigo Municipal; Al
,,MOVIMIENTO

ver DECLARA:

l)

,CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

P

WINAQ" (WINAQ), a trav6s de la Representante Legal, seflora Sonia

Marina Guti6rrez

uay, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a la

Corporacion Municipdl del municipio de Zacapa, del departamento de Zacapa, encabezada por el

, con excepcion del cargo de Sindico Suplente l, por

Aldana

sefror Rub6n de

tener antecedentes

el expediente al Departamento de Organizaciones

Politicas, para su

la

NOTIFiQUESE.

r:i

;.'iit':

en derecho corresponde, lll)
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&r.*n"#}

."t
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ri'

credencial que

"

Ur,:li
rr:l.t fl;:

- ---)

ty" ,."
J /,/

:t4SECRE ]'AI.]IO
IRlsuN/ii Supr(tMO
r,

lra. Calle 6-39
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En

de

la

Guatemala,

minutos
diecinueve, en

la

Represer,i.

wINAQ",

Ia

Dictada por el

de marzo

de

t @,p r,rrro c6/"otono/

a t^t pLrnur-{t,

horas

con

del dia veintiocho de mayzo de dos mil

sexta calle cero gui6n diez de la zona

uno,

NOTIFIQUE,

a

Legal del partido politico "MOVIMIENTO POLITICO
Iuci6n nirmero PE-DGRC-Z80-20L9; FORMULARIO CM-1733,
irector General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinticuatro

febrero del aflo en curso, por cedula que entregue

a

; y enterado de conformidad, firm6.
DOY FE.
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En la

de

ci

Guatemala,

c6/*runol

a las

minutos del dia

'

Planilla de

I

depaftamento

POLITICO W
cM-1733, dic
veinticuatro

con

uno,

NOTIFIQUE, al

DE JESUS ALDANA GUZMAN, quien

encabeza la

del municipio de

ZACAPA,

Corporaci6n Municipal

de

' o'0',
horas

veintiocho de marzo de dos mil

diecinueve, en a sexta calle cero gui6n diez de la zona
Ciudadana; R BEN

'

ZACAPA, por

el

partido politico "MOVIMIENTO

AQ", la resoluci6n nitmero

PE-DGRC-280-2019; FORMULARIO

por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha

marzo del afro en curso, por cedula que entregue

a

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

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

Formulario
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales:'"ZACAP A"ZACAPA.*

Fecha y hora: 29 de marzo de 2019 01 :34

POLITICOWINAO

Organizaci6n Politica

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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VACANTE

VACANTE
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QUINTO DE SALGUERO
INSCRIPCION EN ORDEN
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REYES
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular
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INSCRIPCI6N EN ORDEN

--Conifiei-iituiar

*SARAR"EBECA

--Ej

*

*-1IEIiNFERTEI

MARTINEZVASQUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Goncejal

Titular 6

I

INSCRIPCION EN ORDEN

DEi-ii,ry j.oHENA VASOUEZ
PINEDA
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INSCRIPCION EN ORDEN
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null
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VACANTE
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
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