C:EI IE
LJ
i

Re so l u

ci6

n

:

P E-

DG RC'2 8.7 -2 0 19

Formulorio: DD 2050
O rganizaci6n Politicq : H U M AN ISTA

Distrito:

SANTA ROSA

LAGJ/mrsl

%thrr*l qq/,'
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
det dos mil diecinueve'

.DIRECCIoN GENERAL
inticinc,o-darzo

Guatemala,

t"t';t..
t/'
Pol[tico
Partido r)^|,+i^'
por etr n--!:-J^
presentada
soticitud
SutlLrLuu
tal
td
para
resolver
resotver
Pr s)Er rL(ruq Hv'
vista
vlsta
ta
a
[a
a
l>iief.[e
[E;rttenq
pARTlDo Durtrnrrrsrn DE GUATEMALA -pHG-, a trav6s de[ Representante Legal, Sefror

RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA;
CONSIDERANDO

/
/- -Potfticos, reguta
eue ta titerat n) aut articuto 157 de ta Ley Etectora[ y de Partidos
"
que es atribuci6n det Director Genera[ det Registro de Ciudadanos: h) Resolver,
dentro de su comptetencia, las solicitudes de las organizaciones politlcas.", en ese
"
de
orden, e[ art(cuto 2L6 de ta Ley antes citada regula que: El Departamento
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n

Departamental

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard

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

cuidadosamente

y

la

al Dlrector de dicho Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

de
eue et lnforme 'de ta Detegaci6n Ddpartamental det Registro de Ciudadanos
SANTA ROSA, n6mero DDRCSR-O L7-1OL}, de fecha quince de marzo de dos mit

[a soticitud contenida en e[ formulario DD
dos mit cincuenta (DD 2050), fue presentada ante esa depend6ncia, en fecha

diecinueve $5/03,/2019), establece que

catorce de marzo de dos mit diecin ueve (!4/03/2OLg), junto con [a documentaci6n

que para e[ efecto regulan los articulos 2L4 de [a Ley Electora[
potfticos

y 53 de su Regtamento

y de Partidos

reformado a trav6s de[ Acuerdo 445-2018 y, que [a

referida soticitud, fue presentada dentro del ptazo que regula e[ articuto 2L5 de [a
Ley antes citada.
CONSIDERANDO

eue esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos, a[ realizar e[ andtisis

det

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

formutario identificado en et epigrafe de [a presente, cump[e con los requisitos quo
Peg.
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Distrito:

SANTA ROSA

%thr"*l@,r2*r*@fub'*l
ert
regula ta Ley Electora[ y de' Partidos Politicos, as( como los requisitos contenidos
1.,,.
det dos mit diecil"T
Decreto 1-20i9, de fecha diecioclro,oe
,et
lnerci
comparte e[ Contenido det
iem,itido por et Tribunat Supremo Electora[, y por e[to,
Rosa'
Oe ta Detegaci6n__pepartamentat det Registro de Ciudadanos en Santa
,tnfoime
to que se accede a to soticitado y asi debe resotverse'

lltl::l^'."''

-l

'Dor:
tl
ll

POR TANTO:

y ademiis
Esta Direcci6n Generat, con fundamento en' [o considerado, leyes citadas
por to preceptuado por los artfcutos, 20 literal a), 163 titerat d), l'67 titera[ d), 205

ter, 2L2, 2L3 y

2L7 de ta Ley Electora[

Partidos Potfticos 49, 50, 5L, 52, 54,

y de

57, 58, 59 59 bis y 60 de su Reglamento; L62

y

L64 de ta Constituci6n Polftica de

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resolver,
DECLARA:

l)

CON LUGAR,

to

GUATEMALA -PHG-,

soticitado

por et Partido Potitico

a trav6s det Representante

Herrera, dec[arando procedente

Diputados Distritates

por et

ta

DE

Legal, sefror Rudio Lecsan M6rida

lnscripci6n de

Departamento

PAKI1DO HUMANISTA

de

[a

Ptanitta

de

Candidatos a

Sa,n-ta Rosa, integrada

por

los

po' [a casi[la n0mero uno (1),
/
VELIZ, por ta casilta n0mero dos (2), por [a casilta
./
FUENTES.' ll) Remftase e[ expediente a[

ciudadanos, EDGAR ANTONIO CICILIANO FUENTES,'
GUSTAVO ADOLFO GUERRA

n0mero tres (3),
Departamento

de

JORGE

cas, para su inscripci6n

Org4

y

exti6ndanse las

credencia[es que en
ilr) NoIFIQUEST.
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de

Guatemala,

a

horas

las

minutos del dia treinta
diecinueve, en
NOTIFIQUE,

la

al

y

con

uno de marzo de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno;

partido politico "PARTIDO

Representante Legal del

HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG),

la resoluci6n PE-DGRC-}&7

-

2019, FORMULARIO: DD-2050, dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos,

veinticinco de marzo del aflo en curso; por c6dula que

entregu6 a
enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

.-,.ffiJ

6.c

I

r tytl ua

Sandra

l.ffidrigiup

G.

Registro de Ciudadanos

%b*,,o/ @pr*r* @/*ro*o/

En

la

ciudad

&.q,err;a
dilecinueve, en

de

Guatemala,

a

las

minutos del dia treinta

la

,

Zz.t-oea-<-'

y

horas

con

uno de marzo de dos mil

diecis6is calle once gui6rl diecis6is de

la

zona uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: EDGAR ANTONIO CICILIANO FUENTES,

GUSTAVO ADOLFO GUERRA YELTZ Y JORGE ALEXY AREVALO;
Candidatos a Diputados Distritales del departamento de SANTA ROSA; por el
parrido politico *PARTIDO HUMANISTA DE

GUATEMALA' (PHG), la

resoluci6n PE-DGRC-287-2019, FORMULARIO: DD-2050, dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo del

que
y enterado

entregu6

a

de conformidad,

firrm6. DOY FE.

Sandra

ipuez G.

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

Formulario
2050

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

Organizacion Pol[tica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 31 de marzo de 2019 05:22
CUI:

Nombres:

**SANTA ROSA**

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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FUENTES

INSCRIPCION EN ORDEN

-- 21?544fis2212 GUSTAVO ADOLFO GUERRA 2175041752212
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instritai-*ii--*-*mfi602450565- JoHGE"AtExy
FUENTES

liHEVAto

iog24sooog

30/01/81

23102193

