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DEL

REGTSTRO

mit

dos

CIUDADANOS.

DE

Guatema[a,

diecinueve.

[a soticitud
-PHG-,

presentada

a trav6s det

por eI Partido Potitico

Representante Legat, Sefror

CONSIDERANDO

Que [a literal h) det articuto 157 de ta Ley Electora[

y de Partidos Potiticos,

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h)

reguta

Resolver,

dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en

ese

orden, e[ articulo 2L6 de [a Ley antes citada reguta que: " El Departamento de

del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n
al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente y la

Organizaciones Politicas
Departamental

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al Director de dicho

Registro,

qulen deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de [a Delegaci6n "Departamental det Registro de Ciudadanos

de

de fecha diecisiete de marzo de dos

mit

establece que [a soticitud contenida en e[ formulario

DD

ZACAPA, n0mero DRCZ-D-16-2019,
diecinueve

$l /Ol/2019),

dos mit cuatrocientos noventa y dos (DD 2492), fue presentada ante esa
dependencia, en fecha catorce de marzo de dos mi[ diecinueve (L4/03/20L9, junto

con [a documentaci6n que para e[ efecto regutan los articulos 2L4 de ta Ley
Electoral y de Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s det
Acuerdo 445-2018 y, que [a referida solicitud, fue presentada dentro del ptazo que
reguta e[ articulo 215 de [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos,

at

realizar

e[ an6lisis del

expediente de m6rito, pudo establecer que [a solicitud de inscripci6n, contenida en

et

formutario identificado en eI epfgrafe de ta presente, cumple con [os requisitos que
P6g.
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y de Partidos Potlticos, asi como [os requisitos contenidos

er)

e[ Decrieto L'}OL1, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (].8,/OL/2OL9i),
I

emitidoi por

,

eI Tribunal Supremo E[ectorat,

y

por etlo, comparte e[ contenido

det

Informel de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos en Zacapa, por [o

.:

que
.. se.accede a [o soticitado

y asf debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en [o considerado, .teyes citadas

y

ademiis

por [o preceptuado por los articu[os, 20 litera[ a), L63 titerat d), ].67 literat d), 205

ter, 2L2, 2L3 y

2L7 de [a Ley Electoral y de Partidos Potfticos 49, 50, 5]., 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento; L62 y t64 de [a Constituci6n Potftica de

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resotver,
DECLARA:

l)

CON LUGAR,

[o

GUATEMALA -PHG-,

solicitado por.

a

e[ Partido Potitico PARTIDO HUMANISTA DE

trav6s det Representante Legal, sefror Rudio Lecsan M6rida

Herrera, declarando procedente

ta

lnscripti6n

de ta

Ptanitta

de

Candidatos

a

Diputados Distritales por e[ Departamento de Zacapia, integrada por [os ciudadanos

por [a casil[a ntmero uno (1), CARMEN
SANCHEZ, por ta casitta n0mero dos (2). Il)
o de Organizaciones Potfticas, para su

MANUEL DE JESUS ARCHILA CORDON,
VERONICA FERNANDEZ

Remitase

eI

inscripci6n

y exti6n

expedie

que en derecho corresponden.
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En la

L\

de

ciudad

Guatemala,

* @lorurol

a las Qrr-r.r*.el ,

U
minutos del dia veintinueve

diecinueve, en
NOTIFIQUE,

@,p *"r,

la

al

de marzo de

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

Representante Legal

del

horas
dos

con

mil

la zona uno;

partido politico 6(PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n PE-DGRC-2S12019, FORMULARIO: DD-2492, dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos,

dt fec

inticinco de

del aflo en curso; por cddula que

entregud a

4

i

Sandra

(-

Lt)

;It
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t'ra

G.

ficadora
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En la ciudad de

@rp *"r*,

Guatemala,

@/*ruoa/

a las AJ^reL

minutos del dia veintinueve

&JCL
diecinueve, en

la

,

-v-

de

horas

con

marzo de dos mit

diecis6is calle once gui6n diecisdis de

la

zona uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: MANUEL DE JESUS ARCHILA CORDON y
CARMEN VERONICA FERNANDEZ PINEDA DE SANCHEZ, Candidatos
Diputados Distritales del departamento de ZACAPA; por

el

a

partido politico

"PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n PEDGRC-281-2019, FORMULARIO: DD-2492, dtctada por el Director General

del Registro de Ciudadanos, de fecha vpint{qinco de marzo del aflo en curso;

por c6dula que entregu6

a

'I
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