PE-DGRC-260- B-2019
Formulario DD-1746
Or ganizaci6n Po litica : HUMANI STA
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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintiuno de mayo de dos
mildiecinueve.
Se tiene a la vista para resolver el expediente de Nulidad en el que se

revoca parcialmente la Resolucion

n[mero PE.0GRC.260.2019, de fecha veintiuno de mazo de dos mil diecinueve, emitida por el Registro
de Ciudadanos, amparado por la iesolucion de fecha seis de abril

Tribunal Supremo Electoral
corresponde a

los

de dos mil diecinueve, emitida por el

y que resuelve los expedientes: n0mero 1472-2019 y

1472-A-2019, que

Recursos de Nulidad, presentados por el sefror lrving Aquiles Herrera Flori6n, por no

haber sido inscrito en la casilla ntmero cinco (5) de candidatos proclamados a Diputados por Distrito
Central, por el partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA"(HUMANISTA y por la ciudania
Sandra Jeaneth Avalos Lopez, por no ser inscrita en la casilla n0mero seis (6). En consecuencia de lo
ordenado por el Tribunal Supremo Electoral, debe resolverse en tal sentido.

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), 205 TER, 212,213y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,

49,50, 51,52,54,57,58,59,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y 164 de la Constitucion Politica de la
Rep0blica de Guatemala.

RESUELVE:

l) REVOCIR, parcialmente la Resolucion PE-DGRC-ZiO-ZOtg,de fecha veintiuno de mazo de Oos mil
diecinueve, declarando procedente la inscripcion de lrving Aquiles Herrera Flori6n, candidato a Diputado

al Congreso de la Republica por el Distrito Central, por la casilla n0mero cinco (5), y a la sefiora Sandra

Jeaneth Avalos L6pez, por la casilla nrimero seis

(6),

politico "PARTIDO

postu

HUMANTSTA DE GUATEMALA" (HUMANTSTA). It)

al Departamento

a. lll) Exti6ndase

de Organizaciones Politicas, para su conocimiento y
credencial que en derecho corresponda.
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En la

ciudad

de

Guatemala,

I
a las 'Tfee A

'

horas

con

-trern
gui6n diecis6is de la zona uno;
dos mil diecinueve, en la diecis6is calle once

NOTIFIQUE,

al

Representante Legal

del

partido politico "PARTIDO

PE-DGRC-260HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n

B-201g, FORMULARIO: DD-1746, dictada por

el Director

afro
Registro de Ciudadanos, de-Qha veintiuno de mayo del

c6dula que entregu6 a

y enterado de conformidad, firm6' DOY FE'
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horas

con

de mavo dos mil

la diecisdis calle once gui6n diecis6is de la zona uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: IRVING AQUILES HERRERA FLORIAN

y

SANDRA JEANETH AVALOS LOPEZ, Candidatos a Diputados del

DISTRITO CENTRAL; por

DE GUATEMALA"

el

partido politico "PARTIDO HUMANISTA

(PHG), la resoluci6n

PE-DGRC-260-B

-2llg,
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