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DIRECCION

Abrit

det

Se tiene

GENEML

dos

DEL

mit

REGISTRO

DE

CIUDADANOS.

Guatemata, tres

diecinueve.

a [a vista para resotver [a soticitud presentada
por el partido potitico

HUMANISTA DE GUATEMALA
-PHG-,

a trav6s det

MERIDA HERRERA;

Representante Legat, Sefror

CONSIDERANDO

Que [a titerat h) det articuto 157 de ta
Ley Etectoral y de partidos potiticos,
reguta
que es atribuci6n det Director
General del Registro de ciudadanos: ,,h)
Resorver,
dentro de su competencia,
las solicitudes

de

las organizaciones politicas.,,,
e,., ese
antes citada reguta que: ,,Er
Departamento de

orden, e[ artfcuto 216 de ta
Ley
organizaciones Politicas det
Registro

:::::::::,

r:r*,,
:,,

de ciudadanos o s(r respectiva Deregaci6n

ta soticitud de inscripcitn, ta revisard
cuidadosamente

y

ta

;;";;;;;:;,:

quien deberii resolverla...,,.
CONSIDERANDO

Que e[ tnforme de ta Detegaci6n Departamenta[
det Registro de ciudadanos de
EL
PROGRESO' n&mero DDRCEP-D
-012-03-2019, de fecha
catorce de marzo de dos mit
diecinueve Qq/os/z0t'9),
establece que ta soticitud contenida
en e[ formutario DD
dos mit ciento quince (DD 2lt5),
fue presentada ante esa dependencia,
en fecha
doce de marzo de dos mit
diecinueve (1.2/ol/zolg), junto

con ta documentaci6n
que para e[ efecto regutan
los afticulos 2L4 de ta Ley Electora[
y de partidos
Politicos y 53 de su Regtamento
reformado a trav6s del Acuer
do 445-201g y, que [a
referida soticitud' fue presentada
dentro det ptazo que regula e[
articuto 215 de
ta

Ley antes citada.

CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General det Registro
de ciudadanos, at rearizar el
an6risis der
expediente de m6rito, pudo
estabtecer que [a soticitud
de inscripci6n, contenida en el
formutario identificado en
et eprgrafe de ra presente, cumple
con los requisitos que
Pig.
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UGt/mrat

reguta [a Ley Etectorat

Trilrr*lqrrb-r*fuono)'
y de Partidos Potrticos,

asi como los requisitos contenidos
en
e[ Decreto L-zolg' de fecha
dieciocho de enero det dos
mit diecinueve (1g,/ 01,/2oLg),
emitido por et Tribunat Supremo
Etectorat, y por e[[o, compafte
et contenido det
lnforme de ta Detegaci6n
Departamental det Registro
de ciudadan",
por to que se accede a [o
";;,';;;;."r",
soticitado y asi debe resotverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con
fundamento en to considerado,
leyes citadas y adem6s
por [o preceptuado por [os
articutos, 20 literat a), 1.63 titerat
d), 167 titerat d), 205
ter, 2t2, 213 2L7 de ta Ley Etectoral
y de Partidos potiticos 49, 50,
5!, 52, 54,
57, 58, 59 59 bis y 60 de
su Regtamento; 162 y 164 de
ta Constituci6n politica de
ta Rep0btica de Guatemala. At
resotver,

y

DECLARA:

I)

CON LUGAR, IO

SO[iCitAdO

POr C[ PArtidO POIitiCO PARTIDO HUMANISTA
DE
GUATEMALA' -PHG-, a trav6s
det Representante Legat, sefror
Rudio Lecsan M6rida
Herrera' dectarando procedente
ta lnscripci6n de ta ptanila de candidatos
a
Diputados Distritales por et
Departamento de El progreso,
integrada por e[ ciudadano
pEREz HERNAND
EZ, por ra caslla nfimero uno (1).
tt) se

:::^'^t:

decrara

,ERNESTo

,-;',,;;.'";
paftido polltico no postulo
po-i+^^^
cardrtrG* r)
ll) Remftase e[
^, expediente
at Departamento de
Organizaciones potftica
ipci6n y exti6ndanse [as credenciales
que en
derecho
corres

ilD NOTTFIQUEsE.
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SECRETARIO
REGISTBO DE CIUDAOANOS
IRItiuNAL SUPREMO ELECIORAL

lra' calle 6-39 zona2, Guatemara,c.
A. . pBX: 2413 0303. sitio web:
www.tse.org.gt . e_mair:
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En la

ciudad

de

Guatemala,

TruiUtfuelminutos
diecinueve, en
NOTIFIQUE,

a

la

det

a las tfOea

dia free.e

,

HUMANISTA DE GUATEMALA"

del

(pHG),

con

de abril de dos mit

diecis6is calle once gui6n diecis6is de
Representante Legal

horas

la

zona uno:

partido politico (PARTIDO
la resoluci6n pE-DGRc-467_

2019, FORMULARIo: DD-21r5, dictada por el
Director General del Registro
de ciudadanos, de fecha tres de abril del afio en
curso; por c6dula que entregu6

y enterado
conformidad, firm6. DOy FE.

G.
icado
de Ciudadanos

L, ..

D C,l"/ Q,ij^[,,

de

%5,rgqq&@t*a**t

En

la

ciudad

de

Guatemala,

ftOrufrueZ_minutos
diecinueve, en

la

del

a las

dia frAea

, horas

con

de abril de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno;

NOTIFIQUE, al ciudadano: AUGUSTO ERNESTO PEREZ HERNANDEZ;
candidato a Diputados Distrital del departamento de EL pRoGRESo; por el
partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA,

(PHG),

Ia

resoluci6n PE-DGRC -467-2019, FORMULARIo: DD-2115, dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha tres de abril del aflo en
curso; por cddula que entregu6 a
firm6. DOY FE.

r )j^t,ra
Sandra

Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2115

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **EL pROGRESO*"
Organizaci6n

Politica

PARTTDO HUMANTSTA DE GUATEMALA

Fecha y hora: 16 de abril de201904:46
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
HERNANDEZ
null

VACANTE

