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

Se tiene a la vista para iesolver la solicitud presentada por el partido politico
MovlMlENTo
PARA LA LIBERACIONpE LOS PUEBLOS (I[|LP), a trav6s
del Secretario Generat det Comit6
Departamental y Representante Legal, senor CARLOS RENE
OSOii;O ALVAREZ, y;
GONSIDERANDO

I

del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion

del Director

teral del Regi$tro de ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia,
las

solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden,
el arficulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Pol'iticas del Regisfro

respectiva Delegaicion Departamental
cuidadosamente
Registro, quien

al

recibir

la

y la elevar6, con su informe, dentro

del

de Ciudadanos o su

soticitud de" inscripcion,
plazo de dos dlas

al

la revisar1

Director

de dicho

deber| resolverla...,,.
CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departartrental del Registrg de Ciudadanos
de SANTA ROSA,
n':mero DDRGSR'021'2olg,de fecha veintiurio de marzo
de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en ei formulario DD 2590 fue presentada
ante esa dependencia, en fecha

quince de marzo de dos mil diecinu'eve, junto con la
documentacion que para el efecto regulan
los artlculos2l4 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 articulo 215 deta Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion, al
.realizar el andlisis 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, asi como

los

requisitos contehidos 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 SANTA
RosA, accediendo a lo solicitado
debe resolverse.

y

asi
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fun'damento en lo considerado, leyes citadas
articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 rER,

21

y lo preceptuado en los

2,213 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;
1 62

la Constitucion'Politica de"la Rep[blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

y

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico MovlMlENTo PARA LA LtBERActoN DE LOS
PUEBLOS
(MLP), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Departamental y
Representante

Legal, sefror CARLOS RENE OSORIO ALVAREZ, declarando procedente
Ia inscripcion de la
planillalde candidatos a Diputados Distritales del departamento
de SANTA ROSA, integrada por

./'

los ciudadanos: AtJ)r\ ICELA SOLIS ROSALE{ Casiila nrimero UNO (1); UffnfctlDo
./r'/--

OFELIA NAVAS LIMA, Casilla nlmero TRES

O1llRem[tase
procedan

et

de Organizaciones Pollticas, para los efectos que

y se

ial(es) que en derecho corresponde(n). lll)

NOTIFiQUESE.

t- -J
eil ll=t
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En la

ciudad

de

Guatemala,

minutos del

a u"@,

dia d'

oo

'

horas

-oi

con

de abril de dos mil

diecinueve, en la quince calle cinco gUi6n veintiocho de la zona uno, segundo

nivel Oficina nfmero

uno;

NOTIFIQUE, al Secretario General del Partido

Politico ..MOVIMIENTO PARA

LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS,,,

(MLP) la resoluci6n ntmero PE DGRC 525-2019, FORMULARIO DD 2590,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha cinco

de

- abril

del

^aflo

en curso, por c6dula que entregu6 a
enterado de conformidad, si p
,

1ro_:

firm6. DOY FE.
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En la

ciudad

de

@,rV
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horas con
a las ?AfA"<l*
t
de abril de dos
del dia d! o '' o

Guatemala,

-@minutos

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

uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: AURA

ICELA SOLIS ROSALES, MEREGILDO MELGAR CAZUN, Y SABA
OFELIA NAVAS

LIMA;

departamento de SANTA

Candidatos

ROSA, por

el

a diputados Distritales por el
Partido Polftico "MOVIMIENTO

PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS", (MLP) la resoluci6n nfmero
i
I

PE DGRC 525-2019, FORMULARIO DD 2590, dictada por la Direcci6n
General del Registro de Ciudadanos, de

inco de abril del aflo en curso,

por c6dula que entregu6 a
enterado de conformidad, si

V, no-,

firm6. DOY FE.

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

Formulario
2590

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: **SANTA ROSA**
Organizaci6n Politica

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

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE
Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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