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GENERAL DEL REGISTRO DE CTUDADANOS. Guatemala, trece de Abrit
de dos

para resolver la solicitud presentada por el partido politico MOVIMIENTO
PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS (MLP), a trav6s de su representante
legal,

sefror

Antonio Rosallo Monz6n Aguilar,

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/ Resolver, dentro
de su competencia, las
so/icfiudes de /as or{anizaciones potiticas,", en ese orden, el
artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizacion€s Pollticas del Regisfro
de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamentat

at

recibir

la

soticitud

de

inscripci1n,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de
dos dias

al

la

Director

revisar1t

de dicho

Registro, quien deberd resolverla,..,,,

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SAN MARCOS,
numero DDSM'D"30'2019, de fecha veintitr6s de Mazo de dos mil diecinueve,
establece que la

solicitud contenida en el formulario DD 3828 fue presentada ante esa dependencia,
en fecha

diecisiete de Marzb de dos mil diecinueve, junto cory.,la documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ldy Electoral y de Partidos Politicos y
53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerd

o

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

realizar

el an5lisis 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, asl 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 SAN MARCOS, accediendo a lo
solicitado y asi
debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas.y lo preceptuado en los
artfculos,20 literal a), 163 litepl d), 167 literal
d),205 TER,212,213y217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, s0, s1, sz, s4,
sT ,sg, sg, 59 Bis, y 60 de su Regramento;
162 y 164 de
la constitucion Politica de la Repriblica de
Guatemala, Al resolver DECLARA: l) coN
LUGAR,
lo solicitado por el partido polltico MovlMlENTo pARA
LA LtBERActoN DE Los puEBLos
MLP-' a trav6s de su representante legal,
sefror Antonio Rosalio Monzon Aguilar, dectarando
procedente la inscripcion de la planilla
de candidatos a Diputaoos Distritales del departamento
de
SAN MARcoS, integrada por los ciudadanos:
Antonio Rosalio Monz6n Aguirai,

-

curirr,

n[mero uno (01); Julio c6sar Fuentes Godinez, (asillantmero
dos (0i); Ariel Nehemias De
Leon Lopez,'casilta numero tres (0i). ll) VAGANTES
ta casilta n0mero cuatro
1+[ integraoa
por c6sar ottoniel Rivera Mazariegos;
por no adjuntar la documentacion de soporte
necesaria
para su inscripcion; y las casillas
de la nrimero cinco (5) a la4lrnero nueve (g) por no
haber
propuesto a candidatos en el formulario
de'solicitud dei
tase el expediente al
Departamento de Organizaciones pollticas, para
credenciales que
en derecho corresponden. lV) NOTIFIQUESE.
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de

Guatemala,

minutos del

dia

a las &,*l_

,

f,r'

,

horas

con

de abril de dos mit

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

nivel oficina nfmero

uno; NorIFIeuE,

Politico "MOVIMIENTO PARA

ar Secretario General

del partido

LA LIBERACIO-N DE Los puEBLos,,,

(MLP) la resoluci6n nrimero pE DGRC 944-2019, FORMULARIO DD 3g2g,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha
trece de

por
,
tro_,

firm6. DOY FE.

c6dula

que entregu6 a

enterado de conformidad,

siD

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

nivel oficina nfmero uno; NorIFIeuE, a los

ciudadanos:

ANTONIO ROSALIO MONZON AGUILAR, JULIO CESAR FUENTES

cooiNez, ARIEL NpHpuies DE LEON

LOqEZ y C6sar Ottoniel Rivera

Mazariegos; candidatos a diputados Distritales por el departamento
de SAN

MARCOS por

el

Partido polftico "MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION

DE Los PUEBLOS", (MLp) la resoluci6n nrimero pE DGRC g44_2olg,
FORMULARIO DD 3928, dictada por la Direcci6n General del Registro

de

trece de abril del aflo en curso, por cddula que entregud a

t
enterado de conformidad, si

P,no-., firm6. DoY FE.
Sandr
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
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Formulario
3828

Reporte de lnscripci6n de planilla
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PAPELERIA INCOMPLETA. BOLETA
NO ENCONTRADA VACANTE
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PAPELERiA INCOMPLETA - BOLETA
NO ENCONTRADA.
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PAPELERIA INCOMPLETA. BOLETA
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PAPELERiA INCOMPLETA - BOLETA
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