: P E- DG RC- 303-20 79
Formulario: DD 7875
O rg a n i zaci6n Pol itico : H U M AN I STA
Re so I u ci6 n
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I
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lu..

Distrito:
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DIRECCI6N
veintis6is

CHIMALTENANGO

LAGI/mral

GENEML

marzo

det

DEL REGISTRO DE
dos mi[ diecinueve.

CIUDADANOS.

Guatemala,

vista para resolver' [a soticitud presentada por et partido
HUMANISTA DE GUATEMATA -PHG-,
RUDIO LE

potitico

a trav6s det Representante Legat,

Sefror

MERIDA HERRERA;

CONSIDEMNDd

Que ta titerat h) det artfcuto 157 de ta Ley Etectloral

y de Partidos Potiticos, reguta

que es atribuci6n det Director Genera[ det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, e[ articulo 21,6 de
Organizaciones
Departamental

ta Ley antes citada regula que: " El Departamento de
Potiticas det Registrd de Ciudaclanos o su respectiva Delegaci6n

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisar;i cuidadosamente y

elevard, con su inf,orme, dentro del plazo de dos dias

quien deberd

al Director de dicho

la

Registro,

resolverla...".
i

CONSIDEMNDC'

Que et lnforme de, ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos
CHIMALTENANGO, n0mero DD-Cl,lM-RC-03'01-l-019-2019,

de

de fecha catorce de marzo

de dos mit diecinueve $4/03/2019), estabtece, Or. ta soticitud contenida en el
formutario DD un mit ochocientos setenta' y cin'co OD 1875), fue pres'entafia ante
esa dependencia, en fecha trece de marzo de dos mit diecinueve Q3/Ol/2019),
junto con. [a documentaci6n que para e[ efecto regulan [os artfcutos 2L4 de ta'Ley

y -de Partidos Potiticos y 53 de su Rfgtamento reformado a trav6s det
Acuerdo 445;2018 y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro de[ plazo que
Etectoral

regula e[ artfcuto 215 de ta Ley antes citada.
CONSIDEMNDO

Que esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos,

at

realizar

e[ an6tisis

del

expediente de m6rito, pudo establecer que [a sollcitud de inscripci6n, contenida en e[

formulario identifiiado en e[ epfgrafe de [a presEnte, cumple con [os .r,equisitos que
I

t
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Prig.

I

Re sol u ci6 n : P E- DG RC-

303-20 t9

Formulario: DD 1875
Organi zacidn Politicd:

Distrito:

H U M ANTSTA
CHIMALTENANGo

LAGI/mral

%ilrr*lqrr/r,-r*@d""r/
regula [a Ley Electorat

y de Parlidos

Politicos, asi como [os requisitos contenidos en

e[ Decreto L-2AL}, de fecha dieciocho de enero (et dos mit diecinueve $8/OL/2019),
emitido por e[ Tribunat Supremo Electorat, y ,j)r etlo, comparte e[ rontenido det

lnforme

de [a- Detegaci6n Departamental d.et Registro de

Ciudadanos

en

Chimalteningo, por [o que se accede a [o soticitado y asf debe resolverse
POR TANTO:

Esta Direcd6n General, con fundamento en to cotnsiderado; [eyes citadas y
ademis
por [o preceptuado por.. los artfculos, 20 .literal a[ 163 titerat d), 167 titerat d),
205

ter, 2L2,

2L3

y

2L7 de ta Ley Electora[ y de Partidos Polfticos 49, 50, SL, SZ, 54,

57,58,59 59 bis y 60 de'su Reglamento;

y L64 de ta Constituci6n Potitica de

L62

ta Rep0btica de Guatemala. At resotver,
DECI,{RA:

l)

CON LUGAR, to soticitado por et; Partido iPotfti.o PARTIDO HUMANISTA DE
GUATEMALA -PHG-, a trav6s det Representante Legat, sefior Rudio Lecsan
M6rida
Herrera, declarando procedente
Diputados Distritales

por et

ta

tnscripci6n

Departamento

de

'd. ta

ptanitta

de

Candidatos a

Ctrimattenango, integrada

por

[os

ciudadanos JULIO CESAR BARRERA NUNEZ, por ta casitta n6mero uno (L), CATARINA
MULUL PU, por [a casitla n0mero aos (i), por ta casitla n0mero tres (3),
JOAeUIN
SABAN RODRIGUEZ,

por ta casi[ta n0mero cuatqo

DELGADO CASTELI-ANOS, por

Remitase

eI

inscripci6n

y

expediente

exti6nd

(4);- JHONATHAN ARIEL MRON

n0mero cinco (S), SAUUEL CUMEZ Cldlplx. ll)
nto de 'Organizaciones Potiticas, para
su

s que en derecho corresponden.

lll) NOTIF[,qurSr.

{>,,k

Leopo{ln A,

i;**r,
I
a
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a las *"fu

'

horas

con

/"l;ffi-minutosdeldiatresdeabrildedosmildiecinueve,enla
zona uno; NOTIFIQUE, a
diecisdis calle once gui6n diecis6is de la
partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE

GUATEMALA"

(PHG),

la

resoluci6n PE-DGRC-303-2019,

General del Registro
FORMULARIO: DD-l 875, dictada por el Director
Ciudadanos, de

de

que
marzo del aflo en curso; Por cedula

entregu6 a
idad, firmo. DOY FE.

m
EI IE
l-)
Jh

%b,r*/ @Po"ou''
En

la

ciudad

de

Guatemala,

a

, horas con

las

minutos del dia tres de abril de dos mil diecinueve, en la

diecisdis calle once gui6n diecis6is de

la zona uno; NOTIFIQUE, a

los

Ciudadanos: JULIO CESAR BARRERA NUNIEZ, CATARINA MULUL PU,

JSAQUfNSABAN RODRfGUEZ, JHONATHAN
DELGADO CASTELLANOS
Diputados Distritales

del

y SAMUEL

departamento

ARIEL

AARON

CU]|/IEZ CHIPIX; Candidatos a

de CHIMALTENANGO; por

partido politico ,,PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA"

(PHG),

el

la

resoluci6n PE-DGRC-303-2019, FORMULARIO: DD-1875, dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintis6is de marzo del

que
y enterado

I

Li

<.,

entregu6

a

de conformidad,

/ G,)i*1"
Registro de Ciudadanos

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

Formulario
1875

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritates: *CHIMALTENANGO*

Organizaci6n

Politica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 03 de abril de 2019 04:33

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION

--Diiili;a;Dili6iEN ORDEN

1-^---"-i0'8a2ur,2oaTd--:lilji6-eESAdEARHERA"NUNeZ^"

-

--isga2e2siinrs

22to2ts6

INSCRIPCION EN ORDEN
tjiputaao

D[Iii6t

2-----245360i,Bb0d06"'--

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-Dii,t]taa;Disii,tal"

3*--)46ii,i72id6ai,5

CAf/ANA-mulULpU -*-*-*^--z+#ogaeorjaoo
*:16AOir'ili-sA6XNH6t

Ri6utr--_--24604.2160403

25t07t62

16108t64

INSCRIPCION EN ORDEN

irprii;a6b"it1iii6f-?*-*-n5itr2m3m0i* j{oNffifiAN"liHiEtTXRON--'-"-]ffi)TZsoror
DELGADO CASTELLANOS

29111180

INSCRIPCION EN ORDEN

- Dipii6Ao DistiiH**5-^*-1I0614T550a04--SAMUtrL
cUMEZTi{iptX*"*---*
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8e6

i{tisoaoq

15102150

