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DISECCIoII GtrITEB*.L DBL EEGISTRO DE SIUDJII'AIIOS"
Guatemala, veinticinco de marzo del dos mil diecinueve
,

Se.,tigJe

\

a la vista para resolver

la, solicitud presentada por

"PARTID0'1.{UIUIANISTA DE GUATEMALA" (PHG),

el

Partido 'Politico

a trav6s de Rudio Lecsan

il

rida Herrera, Secretario General del Oomite Ejecutivo Nacional y Representante

argos de Diputados

por el Distrito Electoral de Totonicapan.

COIVSIDEB.*NDO
Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que

es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro
de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el
articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al

recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dlas al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla...".
COITSIDESJLIIIDO

Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en

Totonicap6n, nrimero DD guion RCT guion cero ocho cero uno guion D guion doce
guion dos mil diecinueve (DD-RCT-0801-D:12-2019), de fecha dieciocho de marzo de

dos mil diecinueve (18/03/2019), establece que la solicitud contenida en el formulario
numero DD guion dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro (DD

- 2464l,junto con la

documentacion que para el efecto exigen los artlculos 214 de la Ley Electoral y de

Partidos Politicos

y 53 de su Reglamento,

fueron presentados dentro del plazo

conferido por el articulo 215 de la Ley antes citada.

COtrSIDf,EJINDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del
expediente de merito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el
formulario arriba identificado, cumple con los requisitos quO establece la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto de Convocatoria
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, a, Elecciones Gener

b
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y al Parlamento Centroamericano ntmero 1-2019,'de

fecha

dieciocho de enero del dos mil diecinueve (18/0112019), emitido por el,rTribunal
Supremo Electoral, y por ello, comparte el contenido del Dictamen de la Delegacion

',

Departamental del Registro de Ciudada:nos en Totonicapin, pot lo que accede a lo
.

solicitado y asi debe resolverse

.

POBT*NTO:

l

Esta Direccion Ge|.reral del Registro de Ciudadanos, con fundamento en

Io

considerado, leyes cltadas y ademds en lo preceptuado por los artlculos, 20 literal a),
157, 163 literal d, 167 literal d, 205, 205Ter, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

Ef,STIEL\&:

D CON LUGAR la solicitud presentada por el Partido Politico "PARTIDO
HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), a trav6s de Rudio Lecsan M6rida Herrera,
Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal del mismo,
declarando Procedente la lnscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al

Congreso de la Repfblica de Guatemala por el Distrito Electoral de Totonicap6n,
integrada por los ciudadanos: Hugo Fernando Say Mutz, por la casilla ntmero uno

(1); Byron Josu6 Guox de Le6n, por la casilla n0mero tres (3); Silvia Beatriz
Rosales Say de Solis, por la casilla nrimero cuatro (4i.

II)

Dejar vacante la candidatura correspondiente a la casilla n0meros dos (2), en

virtud de no haber completado la'documentacion que para el efecto exigen los
articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento.

III)

Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su

rnscflpct0n.

M Extiendanse las
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En la ciudad de

Guatemala,

a

las

horas

con

re-,
de mtrzo de dos mil

minutos del dia veintiocho
diecinueve, en
NOTIFIQUE,

la

al

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

Representante Legal

del

la

zona uno;

partido politico "PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n PE-DGRC-2792019, FORMULARIO: DD-2464, dictada por el Director General del Registro
cha veinticinco de marzo del aflo en curso; por c6dula que

de Ciud

entregu6 a
enterado de conf,ormidad, firm6. DOY FE.

5d\iguez G.
btificadbra
Registro de Ciudadanos
andra
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0'
de Guatemala, a las _T,

ci

minutos
diecinueve,

e

la

horas

del dia veintiocho de marzo de

diecis6is calle once gui6n diecisdis de

dos

con

mil

la zona uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: HUGO FERNANDO SAY MUTZ, BYRON
JOSUE GUOX DE LEON, SILVIA BEATRIZ ROSALES SAY DE SOLIS

Aldo Alberto De Le6n Garzona, Candidatos a Diputados Distritales
departamento $e TOTONICAPAN; por

el

V

del

partido polftico "PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n PE-DGRC-}792019, FORMULARIO: DD-2464, dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo del aflo en curso; por c6dula que

entregu6 a

y

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.

uez G.
Registro de Ciudadanos

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

Formulario
2464

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: ..TOTONICAPAN**

Fecha y hora: 29 de marzo de 2019 08:24

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Organizaci6n Politica

Nombres:

Plaza

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

1

81

5826860802

HUGO FERNANDO SAY MUTZ

04104155

PAPELER1A INCOMPLETA Diputado

Distrital

2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

BYRON JOSUE GUOX DETEOii-

21 051

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Diputado

Distrital

3

21 051

03580805

03580805

20103192

a38e74ea0ao r

20105t77

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

4
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