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DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, trece de Abril de dos

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico pARTlDo
HUMANISTA DE GUATEMALA (PHG), a trav6s del Secretario
General del Comit6 Ejecutivo
Nacional y Representante Legal, sefror Rudio Lecsan M6rida
Herrera, y;
CONSIDERANDO

t

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver,
dentro de su competencia, las
so/icludes de /as organizaciones pdtiticas.", en ese orden, el artfculo
216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ D€partamento de Organizaciones bofificas del
Regisfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

y la elevar6,

al

recibir

ta

solicitud

con su informe, dentro del plazo de

de inscripcion, la
dos

dias

al

Director

revisar1

de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...,,.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de pETEN,
n[mero
DDRCFF D'0021$019, de fecha dieciocho de Marzo de dos
mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 2873., fue presentada
ante esa dependencia, en fecha
trece de Mazo de dos mit Oiecinueve, junto con la documentacion que para
el efecto regulan los

artlculos 214 de la Ley Electoral y de P.artidos Politicos y 53 de su
Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que
regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Dirgccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en et epigrafe
de la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos politicos,
asi como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciqcho de enero
de dos mil diecinueve,
emitido por el Tribunal Supremo Electorbl, por ello, comparte el lnforme

de la

Departamental del Registro de Ciudadanos de PETEN, accediendo
resolverse.

Delegacion

a lo solicitado y asi debe
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217
dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49, s0, s1,s2,s4,sT,5g, 59, 5g Bis, y 60
de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Polltica de la Repriblica de Guatemala, Al resolver
DECLARA: l)CON LUGAR, lo
solicitado por el partido politico PARTIDo HUMANISTA DE GUATEMALA
-pHG-, a trav6s del
Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante
Legal, sefror Rudio Lecsan
M6rida Herrera, declarando procedente la inscripci6n de la planilla
de candidatos a Diputados
Distritales del denfamento de PETEN, integrada por los ciudadanos:
Rodotfo de Jesfis
Samayoa

Corad{ Casilla ntmero uno (01i; Rub6n David Recinos Lopez,

(02i; Myriam Eteonora Conpepcion Asencio
/Casilla
Francisco Solis Garrera,
ntmero

,i

Departamento de Organizaciones pollticas,
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SECRETARIA

tres (03); Jos6

el

expediente

al

las credenciales que

en derecho corresponden. lll) NOTIFIQUESE.
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En la

ciudad

de

Wminutos
diecinueve, en
NOTIFIQUE,

a

del

la

a las P,.0

Guatemala,

dia

h,'+

,

,

HUMANISTA DE GUATEMALA"

del

(pHG),

con

de abril de dos mir

diecis6is calle once gui6n diecis6is de
Representante Legal

horas

la

zona uno;

partido politico (PARTIDO
la resoluci6n pE-DGRC-g31-

2019, FORMULARIo: DD-2873, dictada por el Director General del Registro

de Ciudadanos,

trece de abril del ario en

entregu6 a

por c6dula

;y

enterado de conformidad, firm6.

DOy

Sandra
Regi

FE.

G.
de Ciudadanos

que
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En la

ciudad

de

W-minutos
diecinueve, en

NOTIFIQUE,

la

Guatemala,
del

dia

a

horas

las

fr

q

con

de abrir de dos mir

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno;

a los ciudadanos: RoDoLFo DE JESUS sAMAyoA

CORADO, RUBEN DAVID RECINOS LOPEZ, MYRIAM ELEONORA
CONSEPCION ASENCIO CALDER6N

Y

JOSE'FRANCISCO SOLIS

CARRERA; candidatos a Diputados Distritales del departamento de pETEN;

el partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA,
(PHG), la resoluci6n PE-DGRC-831-2019, FoRMULARIO: DD-2g73

por

dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha trece de

por c6dula que
y

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

ificadora

entregud

Li".ffo

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

Formularlo
2873

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *pETEN**

Organizacion Politica
Plaza

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA
Boleta

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 06:45

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPC16N EN ORDEN
14t02t73

CORADO

INSCRIPCION EN ORDEN
--lrpudAoDistritai*7-Zse;aie961361**-Ru66N-ffi
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24t11t89

E}TDERON-*INSCRIPCION EN ORDEN
CARRERA

24t04t92

