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Formulario DD-2O}I
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GENERAL DEL REGISTRO DE CTUDADANOS. Guatemata, cinco
,,. / 't'I -)'{.olReccloN
--ll.
de abrit de dos
*..
. \ lmilUiecin-ueve.
'\\,I \- _
\r, isotiene\-[mi; para resolver la solicitud presentada por el partido politico pARTtDo
De=gunrEMALA (PHG), a trav6s det Representante Legat, sefror RUDto
DE=pURTEMALA
I ''\ \ InuuANlsTA
IHUMANISTA
i1 \t.-^rlt '' [rcsmt MERTDA HERRERA , y;
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literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos,
regula que es atribucion
'r'.--r/del Director General del
Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia,
las
solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo
216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regisfro
de Ciudadanos o su

fa

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo
de dos dias

at

la

Director

revisara

de dicho

Regr'sfrq quien debera resolverla...',.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
de Retalhuleu, DDRCRET-DIC-I7-2019, de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud
contenida en el formulario DD 2082, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha trece de
Marzo 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

el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado
en el epigrafe de la presente,
realizar

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 dieciocho
de enero de dos mil diecinueve,
emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte
el tnforme de la Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu,
accediendo a lo solicitado y asl debe
resolverse,

P6g,

lra' calle 6'39

zona 2, Guatemala,

c. A. ' PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail:
tse@tse.org.gt
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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),205TER,21 2,213y217
delaLeyElectoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de
su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Polftica 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
Representante Legal, sefror RUDI0 LEcsAN MERIDA HERRERA,
declarando procedente
la

inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales
del departamento de Retalhuleu,

integrada por los ciudadanos: MAGDALIA ISABEL DE LEoN
RIOS, Casilla nrimero uNo (1);
ROCAEL MAYEN BATRES, Casilla n0mero DOS (2); ll) VACANTE,
la casila n6mero TRES

(3), integrado por PETRONA

,

JTMENEZ

POR NO PRESENTAR

DOCUMENTACION PARA SU INSCRI

el expediente al Departamento de

Organizaciones Politicas, para

las credenciales que en derecho

su

i

corresponden, lV) NOTIFIQUESE.
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En la

ciudad

olh,Oa

de

minutos det

diecinueve, en
NOTIFIQUE,

a

la

a

Guatemala,

las

horas

dia dri;!;

de abrit de dos mit

diecis6is calle once gui6n diecis6is de
Representante Legal

HUMANISTA DE GUATEMALA"

del

(pHG),

con

la

zona uno;

partido politico *pARTrDo
ra resoluci6n pE-DGRC-533-

2019, FORMULARIO: DD-20g2, dictada por
el Director General del Registro

de Ci

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

entregu6 a
enterado de conformidad, firm6.

DOy

Sandra

FE.

iguezG.
ificadora
de Ciudadanos
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En la

Q*i

ciudad

,

diecinueveo en

a las ft0 ,
minutos del dfa y' ,
;.

de
la

Guatemala,

,

horas

con

de abril de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno;

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: MAGDALIA ISABEL
DE LEON, RocAEL

MAYEN BATRES

y

petrona Jimlnez Mencho de
castro; candidatos

a

Diputados Distritales del departamento de RETALHUELU;
por

polftico "PARTTDO HUMANISTA DE GUATEMALA"

el partido
(pHG), ra

resoluci6n PE-DGRC-533-2olg, FORMULARIO:
DD-20g2, dictada por el
Director General del Registro de ciudadanos, de fecha
cinco de abril del aflo en
curso; por c6dula que entregu6 a

G.

Registro de Ciudadanos

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

Formulario
2082

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

**RETALHULEU"*
Diputados Distritales:
PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Plaza

Fecha y hora: 1 6 de abril de 2Q19 Q4:45
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

ISABEi:SETEOI-n]6S*)Iggffi601rrot fit1it7o
INSCRIPCION EN ORDEN
*Dipufia;Tisimrc-

roz

18/06/55

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE

VACANTE

