PE.DGRC.R.494-2019,
Formulario: DD-241i.
Organizaci6n Potitica: HUMANISTA.
DiShitO: SUCHITEPEQUEZ.
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DEL EBCISIBO DE

de abril de dos mil

.,PARTIDO

LAGJ / jmr.

CIUDA.DTITOS,

diecinueve

vista para resorver ra soricitud presentada por
er partido pofitico
A DE'GUATEMALA,, (pHG), a trav6s de Rudio Lecsan

M6rida Herrera, secretario General del
comit6 Ejecutivo Nacional y Representante
Legal del mismo, para que se inscriba
en este Registro la planilla de candidatos
a los
cargos de Diputados al congreso de
la Rep0blica de Guatemala por el Distrito
Electoral de Suchitep6quez.

colltslDBg.*lvDo
Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley
Electoral y de partidos pollticos, regula que
es atribucion del Director General det
Registro de Ciudadanos: ,,h) Resolver,
dentro
de su competencia, las solicitudes
de las organizaciones politicas.,,, en ese
orden, el
artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "El Departamento de organizaciones
Politicas del Registro de ciudadan'os
o su respectiva Delegacion Departamental al

recibir la solicitud de inscripcion, la
revisard cuidadosamente y la etevard,
con su
informe' dentro del plazo de dos dias
al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla...

".

colltsurBg.ulDo
Que el Dictamen de ta Detegacion Departamental
del Registro de ciudadanos en
suchitep6quez, numero Dlc guion stjcul
guion once guion dos mil diecinueve
(DlcsucHl-11'20191, de fecha diecis6is
de marzo de dos mit-diecinueve (16/03
t2o1g),
establece que la soticitud contenida
en el formurario ntmero DD guion

dos mil

cuatrocientos trece (DD

-

2413l,iunto con ta documentacion que para
et efecto exigen
los artlculos214 de la Ley Electoral y
de Partidos poriticos y s3 de su Reglamento,
fueron presentados dentro del plazo
conferido por el articulo 215 de la Ley
antes
citada.

coflsurf,B^*NDO
Que esta Direccion General del Registro
de ciudadanos, al reali zar el an6tisis
del
expediente de m6rito, pudo establecer
que la solicitud de inscripcion,
contenida en el
formulario arriba identificado, cumple
con los requisitos que establece
la Ley Electoral y
lra' caile 6-3g zona2, Guatemara, c. . pBX:
A.

2413 0303. sitio web: www.tse.org.a,

*_r*,t*

PE-DGRC.R-494-201s.

_

Formulario: DD_2413.
Organizaci6n politica: HUMANISTA.
Distrito: SUcHITEPEQUEz.
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a Elecciones Generales y al Parlamento
centroamericano nfmero 1.2o1g,de
fecha
dieciocho de enero del dos mil
diecinueve (1gl0 1t201g), emitido por
el rribunat

supremo Electoral, y por ello, comparte
et contenido del Dictamen de la
Del.bgacion
Departamental del Registro
de ciudadanos en suchitep6quez, por
lo que accede a lo

solicitado y asi debe+esolverse.

POSTiITfO:
Esta Direccion General del Registro
de ciudadanos, con fundamento en

lo
considerado, leyes citadas y
adem6s en lo preceptuado por
los articulos, 20 literal a),
157, 163 literar d, 16T riteral
d,2os,205Ter, 212,213 y 217 de ra
Ley Erectoral y de
Partidos Pollticos, 49, s0, s1,
s2, s4, sr,sg, 59, 5g Bis, 60 y 61 de
su Regramento,

ssrrErr&:
I)

Con Lugar la soticitud presentadd por
el Partido politico ,,PARTIDo"HUMANISTA
DE GUATEMALA' (PHG), a trav6s
de Rudio Lecsan M6rida Herrera,
secretario
General del comite Ejecutivp
Nacional y Representante Legal
del mismo, declarando
Procedente ta lnscripcion de la
Planilla de candidatos a Diputados
al congreso de
la Repriblica de Guatemala por
el Distrito Electoral de suchitef6quez,
integrada
por los ciudadanos: Nancy
Yubitza sajch6 de la Rosa, por
la casilla nrimero uno (1);
Juan Roberto Henkle Leal, por
la casilla n[mero dos (2); Jeffry
ottoniel porres y
Porres, por la casiila n[mero
tres (3); Groria Mrrin;;; nzarezcailejas
de penagos,
por la casilla n[mero cuatro (+i;
tngue Roxanda santizo Ftores, por
la casilta
n[mero cinco (5).

II)
III)

Remitase et expediente al

Extiendanse

nr,

de Organizaciones

para su

o corresponden.
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lra. Calle 6-39 zona2, Guatemala,
C. A. . pBX: Z4l3 0303. sitio
J

/"%
@F
^"/

c=::=
EI IE
{-----l

%b-r.o/ @,pn r* @t*rur"1
En la

ciudad

OAeOZI&S_
a

Guatemala,

minutos del

la

diecinueve, en
NOTIFIQUE,

de

a las

O

dia frOea

elOO

del

horas

con

de abrit de dos mit

diecisdis calle once gui6n diecis6is de
Representante Legal

,
la

zona uno;

partido politico "PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n PE-DGRC-4942019, FORMULARIO: DD-2413, dictada por el Director General del Registro

de Ciudadanos,
entregu6
enterado

Li""

Rl

^

{e fecha cinco de abril del aflo en curso; por c6dula que

(Ko",

e/ro Q &u

;

Y FE.

vija[" t

Sandra

Registro de Ci

y
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En la

ciudad

diecinueve, en

de

a las Oelu,
minutos del dia ff^e.

la

,

Guatemala,

horas

con

de abril de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: NANCY YUBITZA SAJCHE DE LA ROSA.

JUAN ROBERTO HENKLE LEAL, JEFFRY OTTTONIEL PORRES Y
PORRES, GLORIA MARINA CALLEJAS

DE

PENAGOS

y

INGUE

ROXANDA SANTIZO FLORES; Candidatos a Diputados Distritales del
departamento de SUCHITEPEQUEZ; por el

partido politico "PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG),

la resoluci6n PE-DGRC-494-

2019, FORMULARIO: DD-2413, dictada por el Director General del Registro

de Ciudadanos,A fecha cinco de abril del aflo en
entregud

^

'h

{u " ?-\

curso;
,

por cddula que

y

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.

lguez G.
Registro de Ciudadanos

I Q"7dr,

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2413

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2.01 9

Diputados Distritates: *SUCH tTEpEeUEZ-.
Organizaci6n

Potitica

PARTtDO HUMANTSTA DE GUATEMALA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 13 de abril de 2019

Nombres:

CUI:

OS:O2

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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iEL'poRRES

PORRES
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2353899270.101
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado

Distrital
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177541 1481001
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