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ffiparareSolverlasolicitudpresentadaporelpartidopoliticoMovlMlENTo
.-^aantanta Lesar
I eoal
,r=rros -MLP'a trav6s de su Representante
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Juana AracelY YaxZaPeta'
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CONSIDERANDO

I

que es
y de Partidos Politicos' regula
Electoral
Ley
la
de
157
Que la literal h) del articulo
"h) Reso/ver' dentro de su
ciudadanos:
de
Registro
der
atribuci6n der Director General
articulo 216
poriticas.", en ese orden' el
organizaciones
tas
competencia, rasso/ieifudes de
*EI Departamento de organizaciones Politicas del Registro
que:
de ra Ley antes citada regura
ta soticitud de inscripci6n'
Departamentar at recibir
Detegaci6n
tivd
respec
su
al
de ciudadanos o
det prazo de dos dias
dentro
informe,
su
con
ra revisar. cuidadosamente y ra erevar6,
quien deberir resolverla"'" '
Director de dichoRegisfro'
CONSIDERANDO II

de ciudadanos

de

Departamentar der Registro
eue er rnforme de ra Deregaci6n
de dos mil
fecha veintid6s de marzo
de
zolg
ToroNrcARAN, n,mero DD-Rcr-ogol-D-19cuatro mil ciento
er formurario DD gui6n
en
contenida
ra soricitud
dos
diecinueve, estabrece que
diecisiete de marzo de
fecha
en
dependencia'
ante esa
uno (DD-4to{), fue presentada
articulos 214 de la
para el efecto regulan los
que
ra documentaci6n
mir diecinueve, junto con
a trav6s der Acuerdo
su Regramento reformado
de
poriticos
y
53
partidos
el articulo
Ley Erectorar y de
dentro del plazo que regula
presentada
fue
soricitud,
44s-zo1gy, que ra referida
215 de la LeY antes citada'

CONSIDERANDO III
del expediente
ar realizar el anSrlisis
ciudadanos,
de
der Registro
Que esta Direcci6n Generar
en el formulario
inscripci6n, contenida
de
soricitud
ra
que
de m6rito, pudo estabrecer
que regula la Ley Electoral
con ros requisitos
cumpre
presente,
ra
de
de fecha
identificado en er epigrafe
en e! Decreto 1'2019'
contenidos
requisitos
ros
supremo
y de partidos poriticos, asi como
emitido por el Tribunal
(1g/01/2019),
diecinueve
dos mil
dieciocho de enero der
de ra Delegaci6n
contenido der lnforme
er
parciarmente
Electoral, y por e*o, comparte
por ro que se accede a lo
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en
de ciudadanos
Departamentar der Registro
solicitado Y asi debe resolverse'
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POR TANTO:

Esta Direcci6n Genera!, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y adem5s por lo

212, 213y 217 dela
52, 54, 57, 58, 59 59 bis y 60 de su

preceptuado por tos articulo","20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),

Ley Electoral y de Partidos Politicos 49,'50,

51

,

Reglamento; 162 y 164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,
DEGLARA:

I) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico MOVIMIENTO PARA LA LIBERACI6N
DE LOS PUEBLOS -MLP- a trav6s de su Representante Legal Juana Aracely Yax Zapeta,
declarando parcialmente procedente la inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales

por el Departamento de TOIONICAPAN, integrada por el ciudadano: Juan Francisco Batz Tax, por la

casilla nfmero uno (l)",

II) Vacante la casilla

dos integrada por Juana Aracely Yax Zapeta pues del

estudio del expediente de m6rito se estableci6 que el Certificado de Nacimiento de la seflora Juana

Aracely Yax Zapeta extendido por el Registro Nacional de las Personas (que obra
expedido con una fecha posterior a la fecha del cierre del plazo de inscripci
marzo de 2019);

III)

Remitase el expediente al Departamento de

inscripci6n y exti6ndanse la credencial que en derecho corresponde. IY) N
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En la

ciudad

de

Guatemala,

pig-minutos

ael

a
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horas

/4ay-,

dia@de

con

abril de dos mil

diecinueve, en la quince calle cinco gui6n veintiocho delazona uno, segundo

nivel Oficina ntimero
POlitiCO

uno;

NOTIFIQUE, al Secretario General del Partido

..MOVIMIENTO PARA

LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS",

(MLp) la resoluci6n nrimero PE DGRC 678-2019, FORMULARIO DD 4101,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de

curso, por cddula que

entregu6

enterado de conformidad, si

tro_,

P-,

firm6. DOY FE.
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Registro de Ciudadanos
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de dos

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

FRANCISC0 BATZ TAX

y

uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: JUAN

Juana Aracely Yax

diputados Distritales por el departamento de

Politico "MOVIMIENTO PARA

zapeta; candidatos a

ToroNICApAN, por el partido

LA LIBERACION DE Los puEBLos",

(MLP) la resoluci6n nrimero PE DGRC 678-20t9, FORMULARIO DD 4lol,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de

ab{l del A

en curso, por cddula que entregu6

&^' r,' /^B
b ,no ,
T-'
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a

enterado deconformidad,si

firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
4101

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: *TOTONICAPAN*

Organizaci6n

Politica

Plaza

*"

MOVIMTENTO PARA LA LTBERACTON DE
Boleta

Fecha y hora:30 de abril de 2019 09:11

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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