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N GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,

seis

de

Abrit

de

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el PARTIDo pollTlco
PARTIDO
HUMANISTA DE GUATEMALA (PHG), a trav6s del Representante
Legal, sefror

RUDIo

SAN MERIDA HERRERA, y'
CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 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 politicas.", en ese orden, el articulo
216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regrsfro
de Ciudadal?os o su

respectiva Delegacion Deparlamental
cuidadosamente

y la elevar6,

al recibir ta soticitud de inscripci1n, la

con su informe, dentro del ptazo de

dos

dias

at

Director

revisar1

de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...,'.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
de QUETZALTENANGO,

ntmero DD'RCQ'0901'D'25'2019, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud contenida en el formulario DD 274G, fue presentada
ante

esa

dependencia, en fecha catorce de

mazo

de dos mil diecinueve, junto con la documentacion

que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y
de Partidos Poli1cos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerd o 445-2018, y que Ia referida solicitud,
fue presentada
dentro del plazo que regula el articuro 21s de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe 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 enerp de dos mil
diecinueve,

emitido por

el Tribunal Suprerno

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegaci6n

Departamqntal del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO, accediendo a.lo solicitado y

asidebe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y lo preceptuado en los
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y
217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, .50, s1, s2, s4, sT,5g, 59, 59
Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de
la constitucion Polltica de la Repriblica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido potftico, PARTIDo HUJr,lANlsrA
DE GUATEMALA -pHG- a trav6s del
Representante Legat, seflor RUDIo LEcsAN MERIDA
HERRERA, declarando procedente la

inscripcion

de la planilla de

candidatos

QUETZALTENANGO, irltegrada

a

Diputados Distritales

del departamento de

por los ciudadanos: EMILIO DE JESUS MALDONADO

TRUJILLO, casilla numero uNo (1); DARWIN FERNANDo
LopEz ESCoBAR, casila n0mero

DoS (2J; DIEGo ARMANDO ALVAREZ MORALES, Casilla nrimero
TRES (3i; MANUEL
LIZANDRO MANCHAME MIRANDA, Casilla n[mero
CUATRO (a); PABLO ROLANDO SOCH
IXTABALAN, Casilla n0mero CtN
NANCY SARA DEL ROSARIO LOPEZ GONZALEZ,
Casilla ntimero SE
LOPEZ DE LEON, Casilla n0mero SIETE (Z);
ll) Remitase el
de Organizaciones Pollticas, para los efectos que

procedan

y se

qruo<\
R!.(tt) que en derecho corresponde(n).

ilt) NoTtFiQUESE.
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En la

ciudad

de

@minutos
diecinueve, en

NoTIFIQUE,

a

Guatemala,

a las @"ra<)- ,

del diado*,Eta-u-fuu de

Ia

HUMANISTA DE GUATEMALA'

del

(pHG),

con

abr,

de dos mir

la

zona uno;

diecis6is calle once gui6n diecis6is de
Representante Legal

horas

partido polftico "PARTIDO
ra resoluci6n pE-DGRC

-ltt-

2019, FORMULARIo: DD-2746, dictada por el Director General del Registro
de Ci

de fecha seis de abril del aflo en curso; por c6dula que entregu6

y enterado
conformidad, firm6. DOY FE.

G.
a

tc-.

Registro de Ciudadanos

de

%l*,rl

la

ciudad

diecinueve, en

NOTIFIQUE,

@E,*r* @*rar*l

a las g4-Lg
minutos del dia@

de
la

,

Guatemala,

horas

con

de abrit de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno;

a los ciudadanos: EMILIO DE JESUS MALDONADO

TRUJILLO, DARWIN FERNANDO LOPEZ ESCOBAR,

DIEGO

ARMANDO ATVENEZ MORALES, MANUEL LIZANDRO MANCHAME
MIRANDA, PABLO ROLANDO SOCH IXTABALAN, NANCY SARA DEL
ROSARIO LOPEZ GONZALEZY ABILIO ESTUARDO LOPEZDELEON;

a Diputados Distritales del departamento de
QUETZALTENANGO; por el partido politico (pARTrDo HUMANTSTA
DE GUATEMALA' (pHG), la resoluci6n PE-DGRC -ltr-2otg,
candidatos

FoRMULARIo: DD-2746, dictada por el Director General del Registro de
de fecha6eis de abril del affo en curso; por c6dula que entregu6
a

y

enterado de conformidad,

guez G.
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i G,i"l n,

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

Formulario
2746

Reporte de lnscripci6n de planilla

2,0.1 g

Diputados Oistritales: **eUETZALTENANGO**

Organizaci6n

potitica

pARTtDO HUMANTSTA
DE GUATEMALA
Nombres:

Fecha y hora: 29 de abril de 2019 02:54
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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2219614370920

INSCRIPC16N EN ORDEN

**)Z6D7ffisor
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14t03t88

INSCRIPCION EN ORDEN
""Tipu6A;DEtrital--3-*'-*-"ii%it
MORALES

*--;;;;ilo;;

1778809611201

01/06/86

sor

'16106197

222%816S0923

06110t75

n0.,

11t10t82

aor

22t07t81

INSCRIPCION EN ORDEN

ffi0ffi01-

MIRANDA

INSCRIPCION EN ORDEN

--t

INSCRIPCION EN ORDEN

i;uGA;I-Ctri6i*b""**
LOPEZ GoNzALEz

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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