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CCION GENERAIL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
a:)1---;;:-,1,.--..***-_-*/

cuatro de Abril de

dos.mil dto(nueve.

-,-:---*-

\

Se tiene a

lNista

para resolver la solicitud presentada por el partido politico PARTIDO

POLITICO MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS (MLP), a traves del
Representante Legal, senor RICARDO GOMEZ LOPEZ y;

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,) Reso/ver, dentro de su competencia, las
solicttudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental

al recibir ta soticitud de inscripcion, la

o

su

revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deberit resolverla,.."

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de RETALHULEU,
nfmero DDRC.RET-DIC-15-2019, de fecha quince de mazo de dos mil diecinueve, establece
que la solicitud contenida en el formulario DD 2810, fue presentada ante esa dependencia, en

fecha trece de marzo' de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral

y de Partidos Pollticos y 53 de su

Reglamento

reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el andrlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epfgrafe 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

Departamental del Registro de Ciudadanos de RETALHULEU, accediendo a lo solicitado

y

asi

debe resolverse.
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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 21T de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos,49,50, 51,52,s4,s7,58,59,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y 164 de
la Constitucion Polltica de la Repilblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

Io solicitado por el partido politico PARTIDO POLITICo MovlMtENTo PARA LA LIBERACION
DE LOS PUEBLOS -Ml-P-, a traves

del Representante Legal, sefror RICARDO GOMEZ LO1EZ

declarando procedente la inscripcion de Ia planilla de candidatos

departamentg

,r'//

de RETALHULEU

a Diputados Distritales

del

, integrada por los ciudadanos: AURELIO CABRERA

VASQUEZ, Casilla numero UNO (1); OSWALDO LEONIDAS HERNANDEZ SANCHEZ, Casiila

nfimero DOS

(2); AURA

ll) Remitase el expediente
procedan

MARINA
a

y se si

GOMEZ DE RODAS{asitta n0mero TRES (3)

de Organizaciones Politicas, para los efectos que

ncial(es) que

en

derecho corresponde(n).

,WT
,#-l'"Q

m) NoTtFiQUESE.

L*, knPok{a g,qM
DIRECTOR

ffinm,'.iir".,P-t

#o'np
fu*^'^#
SLCREIARIO
REGISTRO OE CIU
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En Ia

ciudad

@,rV*** @O"ru-"t

horas con
a t*
l'Al*'cg-'
o
de abril de dos mil
' n'
del dia tl

de

Guatemala'

@minutos

diecinueve,enlaquincecallecincogui6nveintiochodelazonauno,segundo
nivel oficina ntmero

uno; NorIFIeuE,

al secretario General del Partido

Politico..MOVIMIENTOPARALALIBERACIof\DELoSPUEBLoS,',
(MLP)laresoluci6nnfmeroPEDGRC4T5-20:.g,FORMULARIODD2810,
de fecha cuatro
General del Registro de ciudadanos'
dictada por Ia Direcci6n
aflo

en curso, Por c6dula que entregu6 a

I

oo-:

enterado de conformidad, si

firm6. DOY FE.

Sandra

l(

uez G.

Registro de Ciudadanos

A//

f

,

%A.rrrt
En la

ciudad

de

@tp r***

Guatemala,

a

tut

C.q

@minutosdeldia

@An,'rt
/;fvt.*-,
'o,

horas
de

abril

de

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

nivel Oficina nimero

uno;

NOTIFIQUE,

con
dos

uno,

a los Ciudadanos:

AURELIO CABRERA VASQUEZ, OSWALDO LEONIDAS HERNANNPZ
Candidatos a
SANCHEZ y AURA MARINA JUAREZ GO}/IEZ DE RODAS;

por
diputados Distritales por el departamento de RETALHULEU,
POIitiCO

el

Partido

..MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS",

(MLP) la resoluci6n ntmero PE DGRC475-2019, FORMULARIO DD 2810,
de fecha cuatro
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos,

de abril del aflo

en

curso,

por

c6dula que entregu6

a

enterado de conformidad, si

6't[r{suez G.
otificadoYa

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

Formulario
2810

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: **RETALHULEU**
Organizacion

Politica

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 04:30
Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

rog
INSCRIPCION EN ORDEN

rcn1n4

*****zszzso+i7rog
19/08/85

HERNANDEZ SANCHEZ

W

INSCRIPCION EN ORDEN

Xilffiffi-io+ososffiror
DE RODAS

261O8165

