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DTRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CTUDADANOS. Guatemala, tres de abril de

mildiecinueve.

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico PARTTDO
GUAT(MALA- -PHG-, a trav6s der secretario Generat del comite

y

Ejecutivo

Representante Legal, seflor Rudio Lecsan M6rida Herrera, y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Etectoral y de Partidos Politicos, reguta que es
atribuci6n del Director General delf.egistro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las'solicitudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada ,.gr.(^que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Detegacion Departamental at recibir ta solicitud de inscipci6n,
la revisar6 cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deber1t resolverla...,,.
CONSIDERANDO II

Que

el

de !a

Departamentat

Registro de Ciudadanos
SACATEPEQUEZ, DD-SAC-D -024-2019, de fecha veinticudiro de marzo de dos mil
Dictamen

Delegaci6n

diecinueve (24103t2019), establece que la soticitud contenida en el formul#o DD gui6n dos

mil cuatrocientos noventa y

siete

(DD-2,497), fue presentada ante esa dependencia, en

fecha quince de marzo de dos mil diecinueve (15t03t2019), jrJnto con la documentacion que
para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento reformado

a trav6s del

Acuerd

o

ilS-Zo'ta y, que la referida solicitud, fue

presentada dentro del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al reatizar el an6lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el

formulario

identificado en el epigrafe de la pJesente, cumple con los requisitos tlue regula la Ley Electoral

y de Partidos Politicos, asl como tos requisitos contenidos erf-el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero de! dos mil diecinueve (1810112019), emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, corfiparte el contenido de! lnforme de la Delelyaci6n Departamentat del
Registro de Ciudadanos en SAGATEPEQUEZIpoT lo que se accede a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademds por lo
preceptuado por los artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 20S ter, 212, 213 y
217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51, 52, 54, Sl, Sg, Sg 59 bis y 60 de
su
Reglamento; 162 y 164 de la Constituci6n Polltica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver,

DECLARA:

l)

CON LUGAR,

'!o

soticitado por

el Partido Politico

PARTIDO HUMANISTA DE

GUATEMALA- 'PHG-, a trav6s del Secretario Genepal del Comit6 Ejecutivo Nacional y
Representante Legal, seflor Rudio Lecsan M6rida,Herrera, declarando procedente Ia

lnscripci6n de !a Plahilla de Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de
SAGATEPEQUEZ, integrada pof el ciudadano MILTON RICARDO RAMIREZ VARGAS,IoT
la casilla n[mero uno (i) y la ciudadana RoSEMARY sAJMoLo pABLo DE DARDoN,
por la casilla nrimero dos

cante la casilla nfmero tres (3) en virtud que el

partido no postulo

expediente al Departamento de Organizaciones

Politicas, para su

las credenciales que en derecho corresponden.

m) NoTtFiOUeSe.
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la

ciudad

de

diecinueve, en
NOTIFIQUE,

Guatemala,

d"t

Wminutos
a

la

@tpnur* @t*n^*t

a las rulrA

diafuai*.--de

,

del

con

abril 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-47B2019, FORMULARIO: DD-2497, dictada por el Director General del Registro
de

de fecha tres de abril del aflo en curso; por c6dula que entregu6

y enterado
conformidad, firm6. DOY FE.

de

1-l
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En

la

ciudad

diecinueve, en

a las
minutos del dia \U4L4i

de

la

, horas con

Guatemala,

de abril de dos mil

diecisdis calle once gui6n diecisdis de

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: MILTON RICARDO

ROSEMARY SAJMOL6

peel,o DE

la

zona uno;

neUinpZ VARGAS y

DARDON; Candidatos a Diputados

Distritales del departamento de SACATEPEQUPZ; por

el

partido politico

"PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n PEDGRC-7478-2019, FORMULARIO: DD-2497, dictada por el Director General
del Registro de Ci

de fecha tres de abril del aflo en curso; por c6dula

que entregud a
conformidad, firm6. DOY FE.
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Sandra

ficadora
Regi

'l
Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2497

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritates: *SACATEpEeUEZ*

Organizaci6n

Potitica

PART|DO HUMANTSTA DE GUATEMALA

Fecha y hora:22 de abril de 20,19 07:05

Nombres:

D,

INSCRIPCION EN ORDEN
"
*[4
puta.io Dist.iiri-- 1
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^

I

Lf6i\t

VARGAS
INSCRIPCION EN ORDEN
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Fecha de
Nacimiento

ieAitDO

RAM

iHEz

1

61 93466801 01

ror

17t12t77
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