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GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de Abrilde dos mildiecinueve,

para resolver lb solicitud presentada por el partido politico "PARTIDO HUMANTSTA DE

(arraves del Representante

Legal, sefror SERGIO ALEJANDRO BARRIOS PEREZ

CONSIDERANDO

/

I

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

General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/yeri dentro de

su

compe{encia, /as so/icrfudes

de

/as

organizaciones politicgs.", en Ose orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento

de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Detegaciln Departamental at recibir

la

solicitud

de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro

dias al Director de dicho Regisfrq quien

del ptazo de dos

deber| resolverla...',.
CONSIDEMNDO !I

El informe de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de escuinfla5ictamen numero 27-

,/,/

9.DDE./ERRM,/de fecha veintiuno de

maao del aflo dos mil diecinueve,/establece que la solicitud

DD4127,4, pr"rrntada ante esa dependencia,

ida en el formulario

en fecha diecisiete de mazo del

dos mil diecinueve (17-03-2,01.il(untocon la documentacion que pgra el efecto regulan los articulo

s

214

la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo ntmero
8, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula et articulo 215 de la Ley
citada.

CONSIDERANDO III

Direcci6n,

al realizar el an6lisis del expediente

respectivo, pudo establecer que la solicitud de

contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que

ula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte
lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Escuintlaiaccediendo a lo solicitado

asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal

a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 49, 50,

51,52,54,57,58,59,59

Bis, y 60 de su Reglamento; 162

y 164 de la Constitucion Polltica de la Rep0blica

de Guatemala, Al resolver

P6g.
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DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico " PARTTDO HUMANTSTA DE GUATEMALA
-pHG.,, a
trav6s del Representante Legal, seflor SERGIO ALEJANDRO BARRIOS PEREZ, declarando procedente

la inscripci6n de la planilla de candidatos a Diputados Distritales por el

$partamento de Escuinla,

integrada por los ciudadanos: l) SERGIO/LEJANDRO BARRIOS PEREZ, por ta casila uno
JUNIOR EDUARDO OLIVAR MoRALE{por la casilla dos (2);-VlCToR JULto cHAcON
,-^^

,nr./.

lrrr

rrr r r. rraFrrr

-//
-----(3);/y MILVIAN NOEMI LOPEZ ARIZAND|Etfior

^^^ill^
casilla
tres

(1ffeVfru

aeNiTfior

A casittaEcgffit) Vacante, por ta

casilla cuatro (4) y casilla seis (6) por no completar la papeleria

lll) Remltase

expediente al Departamento de Organizaciones politicas,
gE

cru%

ffi?
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Lu,Amw tkrcmfur

HllE
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IU

d-:f.

el

extender las

credenciales que en derecho corresponden. lV) NOT
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En la

ciudad

de

del dia

@minutos
diecinueve, en
NOTIFIQUE,

Guatemala,

a

la

a las ftlra

,

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

del

con

mayo de dos mit

%de

Representante Legal

horas

la

zona uno;

partido politico (PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMALA' (PHG), la resoluci6n PE-DGRC-5662019, FORMULARIO: DD-4127, dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fecha seis de abril del afio en curso; por cddula que entregud

y enterado
conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

Regi
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G.
de Ciudadanos

de

1-l
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En la

ciudad

de

del

@minutos
diecinueve, en

Guatemala,

la

a

las

dfa

eil^l

,

horas

con

de mayo de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la zona uno;

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: SERGIO ALEJANDRO BARRIOS PEREZ,

KEVIN JI.INIOR EDUARDO OLIVAR MORALES, VICTOR JULIIO
CHACON BENITO

Y MILVIAN NOEMI LOPEZ ARIZANDIETA:

Candidatos a Diputados Distritales del departamento de ESCUINTLA por el

partido polftico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA"

(pHG),

la

resoluci6n PE-DGRC-566-2019, FORMULARIo: DD-4127, dictada por el
Director General del Registro de Ciudadalros, de fecha seis de abril del aflo en
curso; por cddula que entregu6 a
y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

4127

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *ESCUI NTLA*
Organizaci6n

Potitica

PART|DO HUMANTSTA DE GUATEMALA

Plaza
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PEREZ

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 09:07
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INSCRIPCION EN ORDEN
23t09t93

MORALES
INSCRIPCION EN ORDEN
511
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VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
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VACAME-

VACANTE

