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Tribunal Supremo Electoral

PE.DGRC.625.2019
Formulario DD-3314

organizacion Politica: MovIMIENTo PARA LA LtBERActoN DE

Los puEBLoS .MLp.

Distrito: EL PROGRESO

LAGJ/lgcch

DEL REGISTRO DE cluDADANos. Guatemala, seis de abril de dos
d

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico MOVIMTENTO
PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS -MLP., a trav6s del Representante
Legal, CIRILO
PEREZ ORDONEZ,

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, dgntrode
su competencia, las
so/icfudes de las organizaciones potiticas.", en ese orden, el artlculo
216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depalamento de Organizaciones Potiticas delRegistro
de CiudadaHos o su
respectiva Delegaci1n Departamental
recibir
soticitud
inscripcion,
revisard
cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro
del plazo de dos dias at Director de dicho
Registro, quien debera resolverla...,, .

at

la

de

la

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
de ciudadanos de EL pRoGREso,
DDRCEP-D-022-03-2019, de fecha diecisiete
de mazo de dos mil diecinueve,.establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 3314, fue presentada
ante esa dependencia, en fecha
diecis6ib de Mazo de dos mil diecinueve, junto con
la documentacion que para elefecto regulan
los artlculos2l4 de la Ley Electoral yde Partidoi
Potlti.os y53 desu Reglamento reformado a
trav6s del Acuerd o 445-N18, y que la referida
solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

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

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
EL PRoGRESo, accediendo a lo soticitado y asl
debe resolverse.
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Distrito: EL PROGRESO
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,21 2,213y217
delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 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 politico MovtMtENTo PARA LA LTBERACTON
LOS PUEBLOS -MLP', a trav6s del Representante Legal, CIRILO pEREZ

DE

ORDONEZ,

declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos

a Diputados Distritales

del

departamento de EL PROGRESO, integrada por los ciudadanos:
JOSE ALEJANDRO DAR

BARILLAS,

CAS|IIA NiMETO

(2); ll) Remitase

UNO

(i); VICTOR HUGO MORALES JUARET

el expediente al Departamento de organizaciones poli

y extender las credenciales que en derecho corresponden.
lll)
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En la ciudad de

N;,h

@,p n*r*

Guatemala,

minutos del dia

a

w

@tu*r"l

horas

@-,

rlllt^til.,

con

de abril de dos mil

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

nivel Oficina nrimero

uno;

NOTIFIQUE, al Secretario General del Partido

Politico "MOVIMIENTO PARA

LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS",

(MLP) la resoluci6n nrimero PE DGRC 625-2019, FORMULARIO DD 3314,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de

abril del aflo en curso, por c6dula que

( '

rro_:

'

?n'r? O^A ' ,

firm6. DOY FE.

entregud

enterado de conform idad, si

a

F-,
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En la ciudad de

Guatemala,

a

las

,o

-

d^-rO*ri4

@minutosdeldia

,
de

horas

abril

con

de dos

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

uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: JOSE

y ViCrOn

HUGO MORALES

ruARpz; candidatos a diputados Distritales por el

departamento de EL

ALEJANDRO DARDON BARTLLAS

PROGRESO, por

el

Partido Politico "MOVIMIENTO PARA LA

LIBERACION DE Los PUEBLOS", (MLP) la resoluci6n ntimero pE DGRC
625-2019, FoRMULAzuo DD 3314, dictada por la Direcci6n General del
Registro de Ciudadanos, de

seis de abril del affo en curso, por c6dula que

entregu6 a

enterado

conformidad ,

ri y ,tro-,

firm6. DOY FE.

guez G.
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ificadora
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3314

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,0'l 9

Organizaci6n

Politica

**EL PROGRESO**
Diputados Distritales:
MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE

Fecha y hora: 16 de abrilde 2019 04:30
Fecha de

CUI:

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

sos
BARILLAS
PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE

VACANTE

