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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS:
Guatemala, diecis6is de

abril de dos mil diecinueve.
Se tiene a la vista para resolver el expediente de inscripcion
de candidatos a Diputados
por el Distrito Central identificado con el FormularioDD-42o
presentado por Secretario
GENCTAI dEI PATtidO POIitiCO MOVIMTENTO

PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS

(MLP), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
Nacional y Representante
Legat, sefror CtRtLO PEREZ ORDONEZ, y;

CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de
Partidos politicos, regula que es
del Director General del Registro de ciudadanos: ,,h/ Resolver,
dentrode su
competencia, /as so/icfudes de las organizaciones polfticas.",en
ese orden, el articulo
216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento
de Organizaciones politicas del
Regisfro de ciudadanos o su respecfiva Delegacion
Departamental al recibir ta solicitud
de inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la elevara,
con su informe, dentro det plazo
de dos dias al Director de dicho Registro, quien
deber| resorverra.,.,,.
CONSIDERANDO II

Que los Articulos 23

y 67 de la Ley del organismo Judicial

establecen que:

deficiencias de otras leyes se suplir6n por lo preceptuado
en 6sta.,,

y que

,,Los

,,Las

jueces

tendr6n facultad para enmendar el procedimiento,
en cualquier estado del proceso,
cuando se haya cometido error sustancial que
vulnere los derechos de cualquiera de las
partes' Para los efectos de esta ley, se entender6 que

existe error sustancial, cuando se

violen garantlas constitucionales, disposiciones legales
o formalidades esenciales del
proceso."
CONSIDERANDO III

Que

al

efectuar

de oficio

y

una revision an6lisis del expediente relacionado
anteriormente, se ha determinado que en el miimo
se cometio error en eiprocedimiento
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Tribunal Supremo Electoral
al haberse incorporado anomalamente el memorial de fecha veintinueve de marzo de
dos mil diecinueve (folios 74 al81) presentado por el Secretario General del Comite
Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror CIRILO PEREZ ORDONEZ en el cual
se adjunta una copia simple del Acta de n0mero 01-2019 de fecha 7de mazo de 201g
que contiene la Asamblea Nacional Extraordinaria de Postulacion de Candidatos de
dicho Partido,
Asimismo se ha determinado que se cometio error sustancial al emitir la resolucion PE.
DGRC-354.2019 de fecha 30 de marzo de 2019 mediante la cual se admite y se toma

como v6lida,

la

copia simple del acta de Asamblea Nacional

Extraordinaria
anteriormente relacionada en la que supuestamente aparece la firma del sefror GTLDER
ELIZARTE GUZMAN vlLLAToRo, sin que dicha persona aparezca como
compareciente, ni asistente en dicha asamblea, sumado al hecho de que consta en el
expediente que ya se hablan emitido dos certificaciones de la misma acta, en donde no
aparece presente dicha persona, es decir, que dicho candidato no estuvo presente en el
momento de la proclamacion como candidato a Diputado en la casilla n[mero uno del
Distrito Central, lo cual se ha corroborado con el informe remitido esta fecha por el
Delegado Departamental del Registro de Ciudadanos de Suchitepequez, que estuvo
presente de dicha Asamblea.

Como consecuencia de lo antes considerado, es imperativo corregir los errores
cometidos en la tramitacion del relacionado expediente mediante la enmienda de la
resolucion PE'DGRC'354.2019 de fecha 30 de marzo de 2019, estim6ndose que
el
sefror GILDER ELIZARTE GUZMAN VILLATORO no llena los requisitos formales para
su inscripcion como candidato, debi6ndose resolver lo que en derecho corresponde.
POR TANTO:
Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los
artlculos, 20 literal ,),
literal d), 197 literal d), 212,213 y 21ll de la Ley Electoral y
1-63
de Partidos Pollticos, 49, 50, s1, s2, s4, sl ,5g, 59, 59 Bis, y oo oe su Reglamento; Al
resolver DECLARA: l) LA ENMIENDA PARCIAL de la resoiucion P8.DGRC.354.2019
de fecha 30 de maE:o de 2019, en el sentido de que queda sin efecto ni valor legal,
exclusivamente la
sefror GILDER ELIZARTE GUZMAN VTLLATORO
c0m0
en la casilla nfmero uno(1), la cual se
declara
al Departamento de Organizaciones
Pollticas, para
SE

W

SECRETA

?G*'*'*ffi1;

CEI IE
r----\

%,il*,rt @tpo,**

@t

"*,*t

las Ylvcr'e
. horas con
minutos, del dia 4i n; eto*o

En la ciudad de Guatemah a

lr Gv-t &
de abril o" aoffieve,
cy'a-Lrut?

en Ia en Ia quince calle cinco guion
veintiocho, zona uno, segundo nivel, oficina dos. NOTIFIeUE; al

Representante Legal del partido politico "Movimiento para la
Liberaci6n de los Pueblos" [Mtp), la resoluci6n nfimero PE-DGRC354-"N'-20L9, FORMULARIO DD-4L20; dicrada por el Director
General &l Registro de Ciudadanos, de fecha dieciseis de abril del aflo
en curso, por dula que entregu6 a
frLOefZ .€uea+
.

; y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

Lic. Julio'Alfonso Gutidrrez Gorualei.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

E,[bL, il%.*
,/,

t;'yrtw

/ffi
zqloq|
\Vr

//a/6*azo

?o/g ;

io..oo A./n

ZaTrpG e$3

6a'avenida0-32zom2'i[Tg,i'#T#Hr;-m?,'ll&.1"11'.#03'pranta:22320382at'

I r og._

%l*,*t qW** @**n*t
En Ia ciudad de Guatemala a

las n ycv?
minutos, At af"

horas con

diecinu"ug, en o;in.ffi
*:l:,l}-^g'.:it
B
veintiochq zona uno, segundo nivel oficina
dos. lUOiii:iqr"r;i

CiUdAdANO: GILDER ELIZARTE GUZMAN
VILLATORO. CANdidAtO A;
Diputado

por el DisEito Centrat por el partido polftico ,,Movimiento
para la Liberaci6n de los Puebloi"
lUff;, h resoluci6n nrimero pEDGRC-3s4-"N'-zoLs,

itzi,

i,d;;o,

F0RMULARTO DDut Director
General del Registro de ciudadanos,
de fecha diecis6is de abril del afro
en curso, por dula que entregud a
; y enterado de

fonso Guti6rrez Govillez.
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