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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
treinta de marzo de

Sr"i

ta para resolver la solicitud presentada por el partido polltico MOVIMIENTO

LIBERACION DE LOS PUEBLOS (MLP), a trav6s del Secretario General
del Comite
Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefior

clRllo pEnrz

CONSIDERANDO

oRDoNEZ,

y;

I

a literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion
Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro
de su competencia, las
so/lcffudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el
artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Pollticas del Regisfro

respectiva Delegacion Depattamental

al

recibir

ta

soticitud

de

de Ciudadanos o su

inscripcion,

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo
de dos dias

at

la revisara

Director

de dicho

CONSIDERANDO II

El lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, ntmero
llcoP guion cero ochenta y cuatro guion dos mil diecinueve (llcop.0g 4.2019),de
fecha veinte
de marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida
en el formulario DD 4120,
fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo
de dos mil diecinueve, junto

con la documentacion que para el efecto regulan los artlculo

s

214 de la Ley Electoral

Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a traves
del Acuerd

o

y

de

445-2018, y que la

referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula
el arlculo 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 que regula la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, con los requisitos
contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero
de dos mil diecinueve, emitido por el
Tribunal Supremo Electoral, Asimismo que con la copia del libro
de actas de asambleas nacionales
autorizado con el n0mero 31762 por el Departamento de Organizaciones pollticas,
donde aparecc

PAg.
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qsentada el acta nfmero 01-2019, faccionada con fecha siete de marzo
de dos mil diecinueve, sc

constato que

el sefror Gilder

Elizarte Guzm6n Villatoro, comparecio

a la celebracion de la

asamblea nacional extraordinaria, lo cual se aprecia con su nombre y firma en reverso del folio
00020.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, Ieyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos,49, 50, s1,s2,s4,sT,58,59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162y
164 de
la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico MovlMlENTo PARA LA LtBERActoN DE LoS pUEBLOS
(MLP), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante
Legal,

seflor CIRILO PEREZ ORDONEZ, declarando procedente la inscripcion de la planilla de
candidatos a Diputados Distritales por el DISTRITO CENTRAL, integrada por los ciudadanos:
GILDER ELIZARTE GUZMAN VILLATORO, Casilla n0mero UNO (1); VACANTE casilla
nfmero

DoS (2), por no presentar documentacion para su inscripcion; IRAIDA CAROLINA ptNEDA
MUTZUTZ Casilla n[mero TRES (3); VACANTE, casilla n0mero CUATRO (4) por no presentar
documentacion para su inscripcion; sERGlo lvAN ovALLE HERRERA, casilla n0mero

(5); INGRID MERCEDES cHtRoy VELASQUES, casiila nfmero sEts

Remitase el

expediente al Departamento de Organizaciones politicas, para los e
sirva extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n)

clNco
yse

FIQUE

ctuo)
ffi"q?g

W-a
"a
lty.or;hE
z
sEcREinR-:A

i' thnw hbqanltr Qenln
'-'-::r SECRETARIO
necrslro
.1i[
"
--:: [(tqUt]Al

F

DE crt

SIIPREMC

lra. Calle 6-39 zona2, Guatemala, C. A.

2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

%,rJ,r,n /

En la

ciudad

de

@p*"*r, @/*ru*rr/

Guatemala,

@minutos

tlel

dia

a las kk,

horas

cuatro rre
* diecinueve,
de qhrir
abril rra
de .r^.
dos mil

en la quince calre cinco gui6n veintiocho
de ra zona uno, segundo niver

nfmero

uno;

con

NorIFIeuE, ar Secretario General der partido

olrcina
poritico

..MOVIMIENTO

PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS",
(MLP) IA
resoluci6n nfimero pE DGRC 354-2019,
FORMULARIO DD 4r2L,dictada
por la Direcci6n General del Registro
de ciudadanos, de fecha treinta

mar\-

1", ;{o

en curso, por cddula que

de

entregue

a

enterado de conformidacl. si
_lA_,

no-_,

firm6. DOy FE.

),
G

Registro de Ci

anos
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En la

4,t.'

ciudad

*l/a

de

Guatemala,

minutos del

dia

a las

,

,l-

cuatro de

abril

,

horas

de dos mil diecinueve

en la quince calre cinco gui6n veintiocho
d,e ra zonauno, segundo
nivel

nfmero

con

oficina

uno; NorIFIeuE, a ros ciudadanos: GILDER
ELIZARTE

GUZMAN VILLATORO, IRAIDA CAROLINA
PTNEDA NIIJTZIJTZ,
SERGIO IVAN
HERRERA e INGRID MERCEDES
CHIR.Y
'VALLE
VELAsQUEZ, candidatos a diputados
Distritales

CENTRAL, POr

EI

por er

PArtidO POIitiCO ..MOVIMIENTO

DISTRITO

PARA LA

LIBERACION DE Los puEBLos", (MLp)
la resoruci6n numero pE DGR.
354-2019, FORMULARIO DD 4120,
dictada por la Direcci6n General
der
Registro de Ciudadanos, de

inta de marzo del aflo en curso,
por cedula

que entregu6 a

conformidad,

si )0 ,Do_,

enterado de
firm6. DOy FE.
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Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
4120

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **CENTRAL**

Organizaci6n Politica

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE

Plaza

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 04 de abrilde 2019 09:39
CUI:

Fecha de
Nacimiento
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