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PE.DGRC.780.2019
Formulario DD-2567
Organizacion Politica: PHG
Distrito:SAN MARCOS
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GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de abril de dos
diecinueve.

tiene

a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico

PARTIDO

MANISTA DE GUATEMALA (PHG), a trav6s del Representante Legal,
senor Douglas Rivero

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribuci6n

del Director General ,del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro de su
competencia, las
so/lcludes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el artlculo 216 dela
Ley
antes citada

regula que: "E/ Depaftamento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro

de Ciudadanos o su

la

la

respectiva Delegaci1n Departamental

at

recibir

solicitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de dos dlas
Regisfro, quien deberd resolverla...,,

at

Director

revisar1

de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamentql del Registro de Ciudadanos de SAN MARCOS,
DDSM'D'25'2019, de fecha veintid6s de mazo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud
contenida en el formulario DD 2567 , fue presentada ante esa dependencia, en fecha
diecisiete

de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los
articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos 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 artfculo 215 de la Ley antes citada,

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, asl como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo Electoral, por ello,

comparte

el lnforme de la
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Departamenrtal del Registro de Ciudadanos de SAN nJtRnCOS, accediendo

a lo solicitado y asi

debe resoh'erse.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en

,lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los
articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,21 2,213y
217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, s0, s1 , s2, s4, sl
,5g, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitur:ion Politica de la Rep0blica de Guateniala. Al resolver DECLARA:
l) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido politico "PARTIDo HUMANISTA DE
GUATEMALA" -pHG-, a traves
del Representante Legal, sefror Douglas Rivero M6rida, declarando procedente
la inscripcion de
la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento
de SAN MARCOS, integrada
por los ciudadanos: Douglas Rivero M6rida, ia-snn
uno (1); Hilda Judith p1rezCalderon

f

Estrada, casilla dgs

(i);

sergio

.Atautfo Bautista Romero,"casilla tres (3); victor Manuel
cardona Arriola, casilla cuatro (4); Jos6 pablo ortiz paz,6asilla cinco (5);
Eval Adilio Adelso

'/

Rodas L6pez,tcasilla seis (6); Llerlim Abimael Jimenez Diaz,'iasilla si
Ju6rez orozc6 casilla ocho (8); victor Manuel Herndndez, bas
expediente al Departamento de organizaciones politicas, para
credencial(es) que en derecho corresponde(n). !ll)
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En la

/

a las A<lrA
, horas con
' n
'f
de abril de dos mil
" minutos del dia
fn'

ciudad

qe

diecinueve, en
NOTIFIQUE,

a

de

la

Guatemala,

diecisdis calle once gui6n diecis6is de
Representante Legal

del

la

zona uno;

partido politico "PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n PE-DGRC-7802019, FORMULARIo: DD-2567, dictada por el Director General del Registro

de Ciudadanos, Jhfecha ocho de abril del aflo

en

entregu6 a
enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra,{. Foih(zuez G.
istro de Ciudadanos

curso; por cddula que
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En la

ciudad

de

@minutos
diecinueve, en
NOTIFIQUE,

la

a las P0-^
del dia
{r Jt-./,-

,

Guatemala,

horas

con

de abril de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno.

a los ciudadanos: DoUGLAS RIVERO MERIDA, HILDA

ruDITH PEREZ CALDERON DE ESTRADA, SERGIO

ATAULFO

BAUTISTA ROMERO, VICIOR MANUEL CARDONA ARzuOLA,

JOSE

PABLO ORTIZ PAZ, EVAL ADILIO ADELSO RODAS LOPEZ, LLERLIM

ABIMAEL JIMENEZ D|AZ, DANILO BRAULIO JUAREZ OROZCO Y

vicroR

MANUEL HERNANDEZ; Candidatos a Diputados Distritales del

departamento

de sAN MARCOS por

el

partido politico .,PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMAI.4,, (PHG), la resoluci6n pE-DGRC-7g02019, FORMULARIo: DD-2567, dictadapor el Director General del Registro

fecha ocho de abril del aflo en curso; por c6dula

de

y

entregu6 a
conformidad, firm6. DOY FE.

SandraA.lIddrfhcz c.

ot 6-

Registro de Ciudadanos

que

enterado de

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

Formulario
2567

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: ..SAN MARCOS*

Organizaci6n

Politica

PARTTDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Plaza

Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 06:46
CUI:

Fecha de

Nacimiento
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