%l*rrt @qo.*r* @t"*n^*l
PE.DGRC.747-2019

,n

[17

Formulario DD-2524
Organizaci6n Politica:

-PHG.

^/

Distrito:IZABAL
LAGJikm

glON GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de

Abril

de

Se tiene a Dsvista para resolver la solicitud presentada por el partido politico PARTIDO
ISTA DE'GUATEMALA (PHG) a trav6s

del Representante

Legal,

sefror

RUDIO

LECSAN MERIDA HERRERA y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Directog General del Registro de Ciudadanos: "h/ Reso/ve4 dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 21$ de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Detegaii6n Departamental
cuidadosamente y

la

elevar6, con

ti

al

recibir

de Ciudadanos o su

ta solicitud de inscripciln, la

infor*r, dentro det plazo de dos

dias

al

Director

revisard

de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
DDRCI-INF-27-2019, de fecha dieciocho de

dngnL , n0mero

mazo de dos mil diecinueve, establece que

la

solicitud contenida en el formulario DD 2524, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

di6ciseis de

mazo

de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto

regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos
reformado a trav6s del Acuerd

o

y 53 de su

Reglamento

445-2018, y que la referitla solicitud, fue presentada dentro del

plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

El Acuerdo

445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, preceptfa que "El

candidato postulado deberd prestar declaracion jurada de que llena

las calidades exigidas por la

Ley, especialmente lo regulado en el Articulo 113 de la Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala, que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos

ptiblicos durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de presentar el formulario de inscripcion de
candidatos y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su
Pig.
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inscripci6n y durante

el

ejercicio del cargo que eventualmente resultare electo";.... "En el proceso

y Diputados al Parlamento

Generales

Centroamericano dos mil

la declaracion Jurada de que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra

fondos priblicos, el plazo se computar6 por est6 [nica vez, a partir del diez de

entidad que

octubre del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion del formulario de inscripcion".

CONSIDERANDO IV
Que se determin6 en el Sistema de lnformaci6n de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado,
que el sefror MARIO HERIBERTO PENSAMIENTO ALFARO, le aparece en el afro 2,017,2018 y

2019 1) Ofertas de Adjudicacion y/o Publicacion con un monto total de Q.484.50 por compras de
baja cuantla.
GONSIDERANDO V

Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado,
que a la sefrora KARINA ELIZABETH ELLEN HERMANDEZDE GUTIERREZ, le aparece en el

afro 2,018, 1) Ofertas de Adjudicacion y/o Publicacion con un monto total de Q.4,600.00 por
compras de baja cuantia.
CONSIDERANDO VI

Esta Direccion de conformidad con

el

Acuerdo antes citado determina

HERIBERTO PENSAMIENTO ALFARO

Y

que el sefror:

MARIO

KARINA ELIZABETH ELLEN HERNANDEZ DE

GUTIERREZ,han,sido contratistas del Estado, posterior a la fecha de 10 de octubre de 2016,
como lo indica el acuerdo mencionado, por lo
candidatos

que se tiene

prohibicion

para inscribirlos

al cargo de Diputados al Congreso de la Republica de Guatemala por el

Electoral del Departamento de IZABAL

, debiendo resolverse,

como

Distrito

lo que en derecho corresponde;

CONSIDERANDO VII

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectitio, pudo establecer que

la

solicitud de inscripilon, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, asl como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fechi dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
PAg,2
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emitido por el Tribunal Supreino Electoral, por ello, comparte el lnforme parcialmente de

la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de IZABAL , accediendo a lo solicitado y

asidebe resolverse.

POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

'a),
163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral y
articulos,20 literal

de Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52,54,

57

,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constitucion Politica de la Reptblica de GuatemrU.

n

resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politibo PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA -PHG- a trav6s del

Representante Legal, sefror RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA, declarando procedente la
inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamenio de IZABAL

integrada'por

el

ciudadano: MAX DOUGLAS ORTIZ LOYO, Casilla n0mero UNO

(li;

VACANTES: MARIO HERIBERTO PENSAMIENTO ALFARO, Casilla n0mero DOS (Zi

al Departamento

figurar como contratistas del Estado; ,,f

{e sirv{ft

que en derecho corresponde(n). Ill) NOTIFIQUESE.

V

n0mero TRES (3) por

KARINA ELIZABETH ELLEN HERNANDEZ DE G

Organizaciones Polfticas, para los efectos que

,

de

la(s) credencial(es)

tt"r}

f"
t9.-"g\
H DtREcc,6N
teopofr{a A,

f

'*.lrnw Alqailn

t----=

SECRETARX
DE cl

H lE nrcrsrRo

fi.li
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a las iTl/a

It

Yl.r""ne*,i*-minutos
t-

diecinueve, en
NOTIFIQUE,

a

Ia

U", 61uNtt

iEli

,

del

con

de abrit de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de
Representante Legal

horas

la

zona uno;

partido politico (PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n PE-DGRC-74721lg, FORMULARIO: DD-2542, dictada por el Director General del Registro

de Ci

de fecha ocho de abril del aflo

en

por c6dula

y

entregu6

firm6. DOY FE.

r 6'Jalq

que

enterado de

1-t

EI IE

Ej}
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En la ciudad de

Guatemala,

ttu'rua-minutos
/diecinueve, en

la

del dia

a

las

tra//a

/\u4^rL!n

, horas con
de abril de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: MAX DOUGLAS ORTIZ LOYO, Mario

Heriberto Pensamiento Alfaro

y

Karina Elizabeth Ellen Herndndez

Gr;r;ienez; Candidatos a Diputados Distritales del departamento de

de

IZABAL;

el partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA"
(PHG), la resoluci6n PE-DGRC-747-2019, FORMULARIO: DD-2524,

por

dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha ocho de
ano

por c6dula que

L;.,

entregud

Formulario

Tribunal SuPremo Electoral
Reqistro de Ciudadanos
Orgi nizacio nes Politicas

2254

Guatemala, C' A'

de Planilla
Reporte de lnscripci6n
Proceso Electoral 2'019

Corporaciones Municipales:

**SOLOLA*SANTA CRUZ LA LAGUNA**

abril de 2019 09:43
Fecha Y hora: 23 de
FUERZA

Organizaci6n Politica

CUI:

Nombres:

INSCRIPCION
,.*::,--..*
Alcalde

EN ORDEN

7r+

"

-

iael3GTdozt+
aAnroLb silhliJ-6Ai:eor**-**

Fecha de
Nacimiento

24108172

05/05/80

22102173

INSCRIPCION EN ORDEN
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