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REGISTRO

r DE

CIUDADANOS. Guatemala, treinta

diecinueve.

para resotver ta soticitud presentada por eI Partido
:

LA LIBERACION DE LOS
;.

PUEBLOS

Potitico

-MLP-, a trav6s

det

Representante Legat, Sefror JOSE PEDRO CAHUEC BOLVITO;
CONSIDERANDO

Que ta titeral h) det articulo 157 de [a Ley Electoral

y de Partidos Potfticos, reguta

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h)

Resolver,

dentro de su conpetencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en

ese

ta Ley antes citada regula que: " El Departamento de
Politicas del Registro de Ciudadanos o sLt respectiva Delegaci6n

orden, e[ artfcuto 2L6 de
Organizaciones
Departamental

al recibir la solicitud de inscripci6n, la revisard

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

cuidadosamente

y la

al Director de dicho Registro,

quiep deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que et lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos de BAJA

de fecha quince de marzo de dos mit
diecinueve $5/03/2019), establece que [a solicitud contenida en e[ formutario DD
dos miI setecientos setenta y siete OD 2777), fue presentada ante esa dependencia,
en fecha quince de marzo de dos mit diecinueve (J5/03/20L9), junto con [a
documentaci6n que para e[ efecto regutan [os artfcutos 214 de [a Ley Etectoral y de

VERAPM, n0mero DDBV-RC-DD-!-22-2OL},

.

Partidos Politicos

y 53 de su Regtamento

reformado a trav6s del Acuerdo 445-20L8

y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro del plazo que reguta e[ artfcu[o
2L5 'de ta Ley antes citada.
CONSIDEMNDO

Que' esta Direcci6n General det Registro

de Ciudadanos, a[ realizar e[ an6[isis

derl

expediente de m6rito, pugo, establecer que [a soticitud de inscripci6n, contenida en el

formutario identificado en eI epigrafe de [a presente, cumpte con los requisitos que
Pig.
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regula ta Ley Electoral y de Partidos Potiticos, asi como los requisitos contenidos err
,:
'e[ Decreto 1-20L9, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (18,/0L/20L9),
,

:

emitido por eI Tribuna[ Supremo Etectoral,

y por e[[o, comparte eI contenido

det

i

lnforme de [a Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos en Baja Verapaz,

;por to que se acced.e a [o solicitado y agi debe resotverse.
POR .TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento ,en [o considerado, [eyes citadas

y ademds

por [o preceptuado por los artfculos, 20 [iteral a), L63 titerat d), 167 titerat d), 205

ter, 2L2, 2L3 y

217 de [a Ley Electora[ y de Partidos Potiticos 49, 50, 51, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento; L62 y 164 de [a Constituci6n Potftica de

ta Reprlbtica de Guatemala. A[ resotver,
DECI-{RA:

l)

CON LUGAR,

[o solicitado por e[

LIBERACION'DE LOS PUEBLOS -MLP-,

Partido Potftico MOVIEMIENTO PARA LA

a trav6s del

Pedro Cahuec Bolvito, dectarando procedente
Candidatos

Representante Legat, sefror Jos6

ta

lnscripci6n

a Diputados Distritales por e[ Departamento de BAJA

de ta

Ptanitta de

VERAPAZ, integrada

por tos ciudadanos JOSE PEDRO CAHUEC BOLVITO, por [a casitta n0mero uno
OLGA MARINA XOY CUCUL,

a[ D'epartamento de q
credenciales que

lll)

si[[a n0mero dos

Fot

NOTIF'IIQUESE.

(2). ll) Remitase e[ expediente

[iticas, para su inscripci6n

e

y exti6ndanse
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos del

dia

a

@t"rrrr*l

las

con

ocho 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)

ta

resoluci6n nirmero PE DGRC 422-2019, FORMULARIO DD 2777, dictada
por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta de marzo

cufso,

por

c6dula que entregu6

a

eglqrado de conformidad, si

,b
T-

,

no . firm6. DOY FE.
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En la ciudad de
OU-QJ*

Guatemala,

minutos del

dia

,:

a las
ocho de

abril

, horas

con

de dos mil diecinueve, en

la quince calle cinco gui6n veintiocho de la zona uno, segundo nivel Ohcina

nfmero

uno;

BOLVITO

y

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: JOSE PEDRO CAHUEC

OLGA MARINA XOY CUCUL, Candidatos a

Distritales por el departamento de BAJA VERAPAZ, por

el

diputados

Partido Politico

"MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS", (MLp) la
resoluci6n nfmero PE DGRC 422-2019, FORMULARIO DD 2777, dictada
por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta de marzo

c6dula que
,
P , no-,

entregud

a

enterado de conformidad, si

firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2777

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales: ..BAJA VERAPAZ*

Fecha y hora: 09 de abril de 2019 12100

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE

CUI:
INSCRIPCION EN ORDEN

DipudA;ilistritai

*-JbsEpHDi{6

CA-HU'EC

66tvrrb iealdeii6isor

Fecha de
Nacimiento

18/01/be

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

2566167s21508 OLGA MARINA XOY CUCUL
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14109175

