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PE-DGRC-902-2019
Formulario DD-4102
OVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS -MLP'
Organizaci6n Politica:
Distrito: SOLOLA
LAGJ/lgcch
AbTiI dE dOS
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUATEMAIA, diECiS6iS dE

il

diecinueve. Se tiene

a la vista para

resolver

la solicitud presentada por el partido politico

LA LIBERACIONES DE LOS PUEBLOS "'MLP", a trav6s del Representante
UEL MARROQUIN SOHOM,

Legal,

Y;

CONSIDERANDO

I

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/ve[ dentro de su competencia, las so/ictfudes

de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/

de Organizacrbnes Potiticas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion
Departamental al recibir ta soticitud de inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su

Depaftamento

informe, dentro det plazo de dos dias al Director de dicho Regisfro, quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO I!
El informe de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de 5olo16, DICDDS N0.23-032O1g,de fecha die6iocho de

mazo del ano dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida

en el formulario DD-4102,.fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecisi6te de mazo del ano

dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n[mero 4452018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley
antes citada.

CONSIDERANDO II!
Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de

inscripcion, contenida en

el formulario identificado en el epigrafe 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

lzabal, accediendo a lo solicitado y asldebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los art[culos,
20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos
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Tribunal SuPremo Electoral
PE.DGRC.9O2-20L9
Formulario DD-4102
LOS PUEBLOS -MLPOrganizaci6n Politica: MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE
Distrito: SOLOLA
LAGJ/lgcch
y
de la
164
59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162

Politicos, 49,

50, 51,52,54,57,58,

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Al resolver

DECLARA:
DE LOS
t) CON LUGAR, to solicitado por el partido politico MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION

pUEBLOS ,,MLp", a trav6s

del

Representante Legal, sefror MANUEL MARROQUIN SOHOM'

declarando procedente la inscripci6n de la planilla de candidatos
Departamento de SOLOLA, integrada por los

.SI*9gg{

a Diputados Distritales por el

RAMONILEMENTE IXCOL CHAVEZ'
casilla numero DOS (2); JUAN

por la casilla numero UNO (1); MAN

el expediente al DePartamento

TZAPUT CHICOJ dasilla nilmero

de

que en derecho

Organizaciones Pol(ticas, para su
corresponden. lll) NOTIFiQUESE.

CtLrr;

SECRETARIA

Lb,W i4twttr Qwdtf
SECRT.TARiO

{lfE
flS

nee

rsrRo DE cll

m ;qi'NI51 StiPkf

t'.'ti'-:

lra. Calle 6-39 zota2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt ' e-mail: tse@tse.org.gt

1-l

EI IE
Jh

a----J

%br*o/ @,rV,*,,*

En la ciudad de

Guatemala,

@minutos

del

a

las

dia .,1 r

i

@P-"t*rr*l

7rtt*U

horas

con

de mayo de dos mir

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

- LIBERACION DE LOS
LA

PUEBLOS"

(MLP) la resoluci6n nfmero PE DGRC 902-2019, FORMULARIO DD 4102
dictada por

diecis6is

la Direcci6n

General del Registro de ciudadanos, de fecha

de abril del aflo en

curso,

por c6dula que

entregu6

enterado de conformidad,

ho_,

firm6. DOY FE.

a

si b ,

%A-r*l @.V,*r* @Prarrl
En la

ciudad

de

Guatemala,

@minutosdeldia

a las W_,
/

ol

r,

horas

con

de mayo de

dos

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

oficina nrimero uno; NorIFIeuE,

a los ciudadanos:

RAM6N

CLEMENTE IXCOL CHAVEZ, MANUEL MARROQUIN SOHOM Y JUAN
TZAPUT CHICOJ; Candidatos a diputados Distritales por el departamento de

soLoLA

por

el Partido Politico "MOVIMIENTO

PARA LA LIBERACION

DE Los PUEBLOS", (MLP) la resoluci6n nfmero pE DGRC 902 -2019,
FORMULARIO DD 4102 , dictada por la Direcci6n General del Registro

de

Ciudadanos, de fecha diecis6is de abril del aflo en curso, por c6dula que
entregud a

enterado

conformidad,

/)

/

p,ro_,
si-r-

firm6. DOY FE.

-/-

>fu,Yxrtf
//

*frfu?

guez G.

Registro de Ciudadanos

de

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

4102

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: ""SOLOLA".

Organizaci6n

Politica

MOVIMIENTO PARA LA L|BEMC|ON DE
Boleta

-

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Eiiputado

Distiital

1

2363857200704

-*

Fecha y hora: 10 de mayo de 2019 08:13

Nombres:

CUI:

nnM6ru' ele MEt tTe- tXcorCHAVEZ

2363857200704

31108154

MARROQUTNSOHOM 1956653410705

21t01t82

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN

'Di.rGA;

DGilitai-*)---*15'56trs3[iU705*-*MAN

uEL

INSCRIPCION

*DiFil6doDGtiitaiEN ORDEN

3**131

8s7m56706

JUAN TZAPUT CHICOJ

2318577050706

13t12t81

