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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, diecis6is de Abril de

Se tiene

a

Bvista

"

para resolver la solicitud presentada por el partido polltico PARTIDO

/

HUMANISTA DE GUATEMALA (PHG), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
Nacional y Representante Legal, sefror Rudio Lecsan M6rida Herrera,y;

CONSIDERANDO

/

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/rcrfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depalamento

de Organizaciones

respectiva Delegacion Deparlamental

al

Politicas del Regisfro de Ciudadanos

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

o

su

revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deberd resolverla...'.

CONSIDERANDO II

El tnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA,

/n0mero

DICDDS No.21.03.2llff,lefecha diecis6is de Mazo de dos mil diecinurr.,6rtrblece que la

,/

solicitud contenida en el formulario DD 2218'fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecis6is de Mazo de dos mil diecinuer.jrnto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento reformado a

trav6s del Acuerd

o

445-2018,

y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que

regula el artlculo 215 de Ia 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 eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos 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 SOLOLA, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 IER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR'

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

Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror Rudio Lecsan

M6rida tterrera/Oeclarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de SOLOLA,(tegraOa por los ciudadanos: Jos6 Felipe Garcia

Tiu,/

Casilla n[mero uno (01);/ Byron Haroldo

{asilla ntmero dos (02); Martha

Mendoza lxbal6n, Casilla n0mero

el expediente al DePartamento de

Organizaciones Politicas, para su

las credenciales que en derecho

corresponden. lll) NOTIFIQUESE.
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En la

ciudad

de

Guatemala'

a

las

B<l^4-,

con

demaYodedosmil

P

@minutosdeldia

horas

diecinueve,enladiecis6iscalleoncegui6ndiecis6isdelazonauno;
NoTIFIQUE,aRepresentanteLegaldelpartidopolitico"PARTIDO
HUMANISTADEGUATEMALA,,(PHG),laresoluci6nPE-DGRC-888[[|9,FORMULARI

o:

del Registro
DD-2218, dictada por el Director General

que
de abril del aflo en curso; por c6dula
de ciudadanos, de fecha diecisdis

entregu6 a
enterado de coniormidad,

firm6' DOY FE'

Sandra

A

G.

Registr6 de Ciudadanos

,D

1

i Q,ijal,,

%l-rrt
En la

ciudad

de

@,rV-*r*

Guatemala,

@minutosdeldia
diecinueve, en

la

@t*n"*l

a las idrU
W

,

horas

con

demayodedosmil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: JOSE FELIPE GARCIA TIU, BYRON

HAROLDO AJCOT JACINTO
Candidatos

a

y

MARTHA MENDOZA IXBALAN;

Diputados Distritales del departamento de SOLOLA por el

partido polftico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA"

(PHG),

la

resoluci6n PE-DGRC-888-2019, FORMULARIO: DD-2218, dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha diecisdis de abril del

c6dula que
y enterado

Registro de Ciudadanos

entregu6

a

de conformidad,

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
O rganizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2218

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: *SOLOLA--

Organizaci6n Politica
Plaza

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA
Boleta

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 09:08

cur

Nombres:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

2430933140701

JOSE FELIPE GARCIA TIU

INSCRIPCION EN ORDEN

-Drp-uteaoDCmraf

aVRON- HAROIDO

AJebT-

2430933140701

-ttrcayeTottt

03t03t77

0B/05/79

JACINTO
INSCRIPCION EN ORDEN

tls72g185otrc

02t02t81

