%b,*o/ @** @*na*ol
PE.DGRC.791-2019
Formulario DD-2164
Organizacion Politica: MLp
Distrito: IZABAL
LAGJ/sl

DIRECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS, Guatemala,
trece de abril de dos

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico MovtMlENTo
PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS (MLP), a trav6s
su Representante

Legal, senor

RAFAEL OLIVA,

Y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Pollticos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro
de su competencia, las
solicitudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden,
el articulo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaclones Politicas del
Registro de Ciudada/?os o su

respectiva Delegaci1n Departamental
cuidadosamente

y la elevar6,

al

recibir

la soticitud de inscripcion, la

con su informe, dentro del plazo de

revisar1

dos dias at Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...,,.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de VA{i{.nfmero
DDRCI'INF 4A-Z(15, de fecha diecisied O" ,r{ro de dos mil diecinueve,
estabtece que la
solicitud contenida en el formulario DD 2764 fue presentada ante esa dependencia,
en fecha

quince de marzo de dos rnil diecinueve, junto con la documentacion que para
el efecto regulan
los articulos 214 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 artlculo 215 de la Ley antes citada,

CONSIDERANDO IIt

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, asf 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

Departamental del Registro de Ciudadanos de

Zldru,

el lnforme de la

accediendo

Delegacion

a lo solicitado y asi debe

resolverse.

Pitg,1
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y 21T dela Ley Electoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;
y
162

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala, Al resolver DECLARA:

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico MovlMlENTo PARA LA LtBERActoN DE
LOS PUEBLOS
(MLP), a trav6s su Representante Ldgal, sefror RAFAEL OLtVn, declarando procedente
la

inscripcion de la planilla de candidatos

a Diputados Distritales del departu*.nto

integrada por los ciudadapos: INoCENTE CAAL

Oe

coY, dasilla nfmero uNo (1);

lZlSRt,

WALTER

RAMIREZ GONZALE Z, {asitlan(mero DOS (2); FREDY EDGARDo LopEzprNeoa,
basirra

nfmero TRES (3). ll)
los efectos que

il)

NOTIFiQUESE.

al Departamento de Organizaciones politicas, para
la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n).

s1t,&
,o

ffi-z;
Lit.twpo{t{ofl.

ffi*',rJ.ilnt
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En la

ciudad

de

a las Ur"rr_
der dia&iad,,--e-de

Guatemala,

Mminutos

diecinueve, en la quince calle cinco gui6n veintiocho
de

nivel Oficina ntmero

uno;

la

,

horas

con

abril de dos mil
zonauno, segundo

NOTIFIQUE, al Secretario General del partido

Polftico "'MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION
DE

Los puEBLos,,

(MLP) la resoluci6n nfmero pE DGRC 7gl-20rg,
FoRMuLARIo DD 2764,
dictada por la Direcci6n General del Registro
de ciudadanos, de fecha seis de
curso,

por cddula que

entregu6

enterado de conformidad, si

tro_,

)Z_,

firm6. DOy FE.

Sandra

Registro de Ci

[iztrrt

\

t-

-I

EI IE
I,IJ
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En la

ciudad

de

a las gr,r<-A_ , horas con
d"ldiu@de
abril de dos

Guatemala,

@minutos

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

nivel Oficina nfmero

uno;

NOTIFIeUE,

zona ,no,

a los Ciudadanos:

INOCENTE CAAL COY, WALTER RAMIREZ
GONZALEZ Y FREDY
EDGARDO LopBz pINEDA; candidatos a diputados
Distritales por er
departamento de TZABAL, por

el

partido polftico

,,M,,IMIENT.

,ARA

LA LIBERACION DE Los puEBLos", (MLp) ra resoruci6n
nrimero pE
DGRC 7gl'2olg, FORMULARIO DD 2764dictada
por la Direcci6n General
del Registro de Ciudadanos,

trece de abril del aflo en curso, por c6dula

que entregud a
conformidad,

'h

si )0 , tro_, firm6. DOy
T-

fr,y,,4,

enterado de
FE.
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