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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
cinco de abril de dos mil
diecinueve.

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico ,,MovlMlENTo
PARA
LI

ION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS" (MLP),

sen0r

Juirez,

a

trav6s de su Representante Legal,

y,

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion del
Director General del {egistro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentrode su competencia,
lasso/rcrTudes

de las organlzaciones

potiticas.", en

.r. #.n,

el artlculo 216 de la Ley antes citada regula que: ,,8/

Departamento de Organizaciones Politicas del Regisfro
Departamental

al recibir la

solicitud

de

Ciudadanos o su respec tiva Delegacion

de inscripci6n,'ia revisard

cuidadosamente

y la elevar6,

con su

informe, dentro del plazo de dos dias at Director de dicho Registro, quien
deber1 resolverla...,,.

CONSIDERANDO tt

El Dictamen de la'Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
Escuinfla nfmero 02i2019jDDE/ERRM, de fecha dieciocho de mazo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud
contenida en el formulario Db tres mil ciento sesenta y seis (DD 316G),
fue presentada ante esa
dependencia, en fecha diecis6is de mazo de dos mil 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 n0mero

445-2018,

y que la referida

solicitud, fue

presentada denko del plazo que regula el articulo 215
de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
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 qpe 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
'tntorme
Electoral, por ello, comparte et
de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de
Escuintla, accediilndo 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
articulos, 20

literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,212,213

y

217 de la Ley Electoral y de partidos

Pollticos,49, 50, 51,52,54,57,58,59,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y 164 de la Constitucion
Politica de la Rep0blica de Guatemala. AI resolver

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION
DE LOS
/
PUEBLOS'(MLP), a traves de su Representante Legai, seflor Ram6n Rivera Juilrez, declarando
procedente la inscripci6n de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales 6el departamento de

ESCUINTLA, integrada pdt
S6nchez Abad, por

la

nt

ciudadanos: Filiberto G6mez Crrn,

casilla dos

(2f Samuel Marcial Palacios,

por la casilla uno (1;; Leonel

por la casilla tres (3ij Vacante

Ia

.,/,

casilla cuatro (4), por no presentar papeleria para inscripcion; Rocky Kevin L6pez Akarez, por
la
casilla cinco (5)jvacante la casilla seis (6), por no presentar papelerla

el expediente al Departamento de organizaciones politicas, pa
la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). ill)

Remltase
extender

Noil

I*opo[t{o A,
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a

del dfa C

Wminutos

tu,

, 0^fu-,

n ,'o'

horas

con

de abril de dos mil

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

nivel Oficina nitmero

uno;

NOTIFIQUE, al Secretario General del Partido

Politico "MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS",

(MLP) la resoluci6n nfmero PE DGRC 587-2019, FORMULARIO DD 3166,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha cinco

por c6dula que entregud a
enterado de conformidad, si p-,
no_:

firm6. DOY FE.

de Ciudadanos

or&@
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a
,l

@minutosdeldia

h
horas
AiFa.-,
, r t'de abrit de

las

/.0

con
dos

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

nivel Oficina nfmero

uno;

NOTIFIQUE,

a los Ciudadanos:

FILIBERTO GOMEZ CRIJZ, LEONEL SANCHPZ ABAD, SAMUEL
MARCIAL PALACIOS Y ROCKY KEVIN LOPEZ ATVENEZ;
a diputados Distritales por el departamento de ESCUINTLA, por

Politico "MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE

CANdidAtOS

el

partido

Los puEBLos",

(MLP) la resoluci6n nrimero PE DGRC 587-2019, FORMULARIO DD 3166,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha cinco de

por c6dula que entregud
,
lo ,no ,
T-

enterado de conformidad, si

firm6. DOYFE.

n

P/M/pe
d/^bru

a

Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
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Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **ESCU INTLA**
Organizaci6n

Politica

MOVTMTENTO PARA LA LIBERACION DE

Boleta

Plaza

INSCRIPCION EN ORDEN

,-ffi**mrtr1axor

Nombres:

F[iBEffi-

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 04:27
CUI:

Fecha de
Nacimiento
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2

INSCRIPCION EN ORDEN

null

a'

VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital 5
1

- null
(// ---DiputadoDistrc

1752998970501

VACANTE

-
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VACANTE

