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DEL

REGISTRO

DE

CIUDADANOS.

Guatemala, ocho

I diecinueve.
ene

a

MOVIMIENTO

para resotver [a solicitud presentada por et partido potitico
PAM l-A LIBEMCION DE Los puEBLos
-MLp-, a trav6s
vista

det

presentante Legat, Sefror OSWALDO
RAMIREZ ALVENO;
CONSIDEMNDO

Que [a literat h) det- artfculo L57 de ta Ley Etectora[ y de partidos polfticos,
regula
que es atribuci6n det Director Genera[
det Registro de ciudadanos: ,,h) Resolver;
dentro de su competencia, las solicitudes
de las organizaciones,
politicas.,,,

orden, e[ articuto, 216 de

en

ese

ta Ley a.ntes citada regula que: ,,El Departamento

de

organizaciones Politicas
Departamental

del Regrstro de ciudadanos o st-t respectiva Delegaci6n
al recibir la solicitud de inscripci6n, ra revisard cuidadosamente
y

la

elevard' con su informe, dentro det plazo
de dos dias
quien deberd resolverla...,,.

al Director de dicho Registro,

CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro .de
ciudadanos de
JUTIAPA' n0mero DDRCJ-028-20L9, de fecha
veinte de marzo de dos mi[ diecinueve
Q0/03/2019), estabtece que ta soticitud contenida en
et formutario DD dos mit
ciento treinta y cuatro (DD 2134), fue presentada
ante esa dependencia, en fecha
diecisiete de marzo de dos mit diecinueve (17/(B71OL9),

junto con

ta

documentaci6n que para e[ efecto regutan [os
articutos 214 de ta Ley Etectorat y de
Partidos Potiticos y 53 de su Regtamento reformado
a trav6s del Acuer do 445-20L8
y' que [a referida solicitud, fue presentada dentro de[ ptazo
que reguta e[ articuto
215 de ta Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de ciudadanos, at realizar
et anatisis det
expediente de m6rito, pudo establecer que ta
soticitud de inscripci6n, contenida en et
formutario identificado en et eplgrafe de [a presente,
cumple con los requisitos que
Pig.
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reguta ta Ley Etectora[

y de Partidos Potrticos,

asi como [os requisitos contenidos en
e[ Decreto t'20L9, de fecha dieciocho de enero det
dos mil diecinueve $8/0L/201e),
emitido por e[ Tribuna[ supremo Electorat, y por
etlo, comparte e[ contenido
det

lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro
de ciudadanos en JUTIAPA, por
[o que se accede a [o solicitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, conr,fundamento en [o
considerado, [eyes citadas y adem;is
por [o preceptuado por los articutos, 20 litera[
a), 16i titerat d), ].67 titerat d), 205
ter, 2L2, 2L3 y 277 de ta Ley Etectoral y de partidos potiticos
49, 50, 5L, 52, 54,
57' 58' 59 59 bis y 60 de su Reglamento; LG2 y
i,64 de [a constituci6n potftica de

ta Rep0btica de Guatemata. At resolver,
DECI.ARA:

l) CON LUGAR, [o soticitado por et Partido Poti,tico MOVIMIENTO
DE LoS PUEBLoS -MLP- a trav6s del Representante
Legat,

PARA LA LIBERACTON

sefror 6SWALD9

ALVENO, dectarando procedente

la

de ta

lnscripci6n

ptanitta

de

RAMIRE7

candidatos

a

Diputados Distritales por e[ Depaftamento de
JUTIAPA, integrada por los ciudadanos
GREGoRIo MMIREZ LoPEz, por [a casitta
(ii,
HERNANDEZ,

uno
oscAR oRtANDo FLoRES
ltrmero
por [a casitta n0mero dos (2) y FREDy oMAR oRTEGA
MM9S, por [a

casitta n0mero cuatro

til.

rU Se declara VACANTE

ta candidatura correspondiente

a

las casilta tres (3), en virtud que no presentaron papeterfa para
su inscripci6n. lll)
Remitase et expediente
mento de Organizaciones polfticas, para su
inscripci6n

y

exti6n

s que en derecho corresponden.
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En

la

ciudad

l-, J:,, rX

de

Guatemala,

minutos del

dra

a

las

f ,

-U

horas

con

de abrit de dos mit

diecinueve, en la quince calle cinco gui6n veintiocho de la zona uno, segundo

nivel oficina nfmero

uno;

NOTIFIQUE, al Secretario General del partido

Politico "MOVIMIENTO PARA

LA LIBERACION DE Los puEBLos,,

(MLP) la resoluci6n nfmero PE DGRC 730-2019, FORMULARI} DD 2134
dictadapor la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha ocho de

por

c6dula

que

entregu6

enterado de conformidad, si

tro_,

firm6. DOY FE.
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En la

ciudad

de

Guatemala,

@minutosdeldia

a las grr<-e

Frt e,

.
de

horas

abril

de

con
dos

mil diecinueve, en la quince calle cinco gui6n veintiocho de la zona uno,
segundo

nivel Oficina nrimero uno; NOTIFIQUE, a los

Ciudadanos:

GREGORIO NEUINEZ LOPEZ, OSCAR ORLANDO FLORES
HERNANDEZ, FREDY OAR ORTEGA RAMOS

y

Carolina Ord6flez

Ramirez de V6squez; Candidatos a diputados Disfitales por el departamento de

JUTIAPA, por

el

Partido Polftico "MOVIMIENTO PARA LA

LIBERACION DE LOS PUEBLOS", (MLP) la resoluci6n nfmero PE DGRC
730-2019, FORMULARIO DD 2134, dictada por
por la Direcci6n General del
Registro de Ci

ocho de abril del aflo en curso, por cddula
I
enterado de

que entregu6 a
conformidad,

y ,tro-,
si-r-

firm6. DOY FE.
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Organizacion Politica

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE

Plaza
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