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PE.DGRC.s41.2019
Formulario DD-2197
Organizaci6n Polltica: MLp
Distrito: SUCHITEPEeUEZ
LAGJ/st

ERAL DEL REGlsrRo DE cruDADANos. Guatemara,
cinco de abrit de dos

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por
el partido politico MovlMlENTo
PARA LA LIBERACION DE LoS PUEBLOS (MLP),
a trav6s del Secretario General del

Comite

Ejecutivo Departamental y Representante
Legal, sefror MIGUEL ANGEL

CONSIDERANDO

lxcAL pEREZ,

y;

I

La literal h) del articulo 157 de Ia Ley Electoral y
de Partidos politicos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de ciudadanos: "h/
Resolver, dentro de su competencia, las
so/icfudes de /as organizaciones potiticas.",
en ese orden, el articulo 216 dela Ley antes
citada
regula que: "E/ Depaftamento de organizaciones
Politicas delRegr.sfro de Ciudada,os o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud de inscripcion, la revisard
cuidadosamente y la elevard, con su informe,
dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Registro, quien deber| resolverla...,'.

al

ta

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del
Registro de Ciudadanos de SUCHITEPEQUEZ,
ntmero Dlc-sucHl'13'2019, de fecha diecisiete
de marzo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD
2137, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha
diecis6is de mazo de dos mil diecinueve, junto
con la documentacion que para el efecto regulan
los artlculos214 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos 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 articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que
la
solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de la presente,
realizar

cumple con los requisitos que regula

la Ley Etectorat y de partidos pollticos, asl como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1;2019,
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
emitido por el rribunal supremo Electoral, por
ello, comparte el lnforme de la Delegacion
Departamental del Registro de ciudadanos
de sucHlrEpEeugz, accediendo a lo
solicitado y asi
debe resolverse.
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Formulario DD-2157
Organizacion Politica: MLp
Dishito: SUcHITEPEQUEz
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
Ieyes citadas
artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 16T literal
d), 205 TER,212,213

y lo preceptuado en los

y

217 dela Ley Electoral y

de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sT,5g,
59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Republica de Guatemala,
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido polltico MovlMlENTo
PARA LA LtBERActoN DE Los puEBLos
(MLP), a trav6s del secretario General del
comit6 Ejecutivo Departamental y Representante
Legal, seflor MIGUEL ANGEL lxcAL PEREZ,
declarando procedente la inscripcion de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales del departamento
de sucHlrEpEeuEZ, integrada por los
ciudadanos: coNRADo LopEz TzuNUx,r,
vevrrrs
nfmero tvtll\,,
rrulllvlL,
uNo (1);
IRMA
\
,
/-

6itt,

I

vELASQUEZ,'casiila nrimero Dos (2); FRANctscA
AGUSTIN

lla

nfmero TRES (3); ALBERT EMtLtO LO1EZ
CHANAX, il)

al

Departamento de organizaciones pollticas, para
ros efectos que
la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n).

er

lll) NoflFieuESE.

I'eopo[loW$tg'r
.

A

DIRECTOR

REGISTRO DE CIL
TRIBUNALSUFMO

%E
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En la

ciudad

de

Guatemala,

del dia

@minutos

a

bt

/Ufu-,

d aerl,LL

horas

con

de abril de dos mil

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

nivel Oficina nfmero
POIitiCO

uno;

NOTIFIQUE, al Secretario General del Partido

..MOVIMIENTO PARA

LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS",

(MLP) la resoluci6n ntmero PE DGRC 541-2019, FORMULAzuO DD 2137,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha cinco

por

curso,

c6dula

que entregu6 a

enterado de conformidad, si

iltEsrez G.

Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala, airrs
del

dia

d-, ,

oi

bI.h,C-a
de

abril

, horas

con4)tat*-minutos

de dos mil diecinueve, en la quince calle

cinco gui6n veintiocho de la zona uno, segundo nivel oficina ntmero

A

lOS CiUdAdANOS: CONRADO LOPEZ TZUNUX,

uno; NOTIFIQUE,

IRMA MARIBEL CARRILLO

VELASQUEZ, FRANCISCA AGUSTIN MARTINEZ DE ASIP Y ALBERT EMILIO
LO1EZ CHANAX, Candidatos a diputados Distritales por el departamento de
SUCHITEPnqVnZ,por

el

Partido Politico "MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION

DE LOS PUEBLOS", (MLP) la resoluci6n nfmero PE DGRC 541-2019, FORMULARIO
DD 2137, dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha cinco de

cddula que entregu6 a
enterado de conformidad, si ? , to-,
/

firm6. DOY FE.

uez G.

Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2137

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Diputados Distritales: ""SUCH ITEPEQU EZ**
Organizaci6n

Politica

Plaza

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE
Boleta

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 04:28

Nombres:

*

INSCRIPCION EN ORDEN

Fecha de
Nacimiento

CUI:

rza55o31iT+rs

26t11t57

oog

26t02t72

INSCRIPCION EN ORDEN
VELASQUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
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DE ASIP

INSCRIPCION EN ORDEN

null

VACANTE

