Tribunal Supremo Electoral

//
/
organizaci6n Politica: PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA
-pHG- /
PE-DGRC-566-20L9
Formulario OO-ltZl

Distrito: ESCUINTLA/
LAGJ/lgcch

GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS, Guatemala, seis de Abrilde dos mil diecinueve,

para resolver lh solicitud presentada por el partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE

/-,
^ ,'a

trav6s

del

Representante Legal, seflor SERGIO ALEJANDRo BARRlos pEREz

CONSIDERANDO

/

I

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

del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro de su compelencia, /as so/icifudes de

/as

aciones politicgs,", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su respecfiva Delegaciln Departamental
solicitud

de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6,

as alDirector de dicho Registro, quien

can

su informe, dentro

del

al

recibir

ptazo de dos

deber| resolverla.,.',.
CONSIDEMNDO

II

informe de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de EscuinflaSictamen n0mero 27-

//

19.DDE./ERRM,1de fecha veintiuno de

mazo del afro dos mil diecinueve,/establece que la solicitud

en el formulario DD41 Zl,fiepresentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete de mazo del
dos mil diecinueve (17-03-2,0+gli)ntocon la documentacion que para el efecto regulan los articulo

s

214

la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero
8, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo

2ii

de la Ley

citada,

CONSIDERANDO III
esta Direcci6n,

al realizar el anilisis 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 1-201g, 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

Escuintlaiccediendo a lo solicitado

debe resolverse.
POR TANTO:
Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal
163 literal d), 167 literal d), 205 TER,

212,213y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,49, 50,

1,52,54,57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;

162

y

164de la Constitucion Politica de la RepUblica

Guatemala, Al resolver

P6g.
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Tribunal Supremo Electoral
PE-DGRC-see-zotg
organizaci6n politica:

pARrrDo HUMANrsrA

/

r, .,i"ffiifi I-;y; i

Distrito: ESCUINTLA./
LAGJ/lgcch

DECLARA:

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

la inscripci6n de la planilla de candidatos a Diputados Distritales por el ppartamento de
integrada por los ciudadanos: l) SERGTOITLEJANDRO BARRIOS PEREZ, por ta casila
uno

ARIZAND|ET6,
A por la casilla

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

(!l)

ltfXeUru

aeNii6;,

JUNIOR EDUARDO OLIVAR MoRALE{por la casilla oos
1z;-ficToR JULto cHAcoN
casilla tres (3)iy
;/y MILVIAN NOEMI LOPEZ

Escuinga,

ra

Vacante, por la

Ill) Remitase

expediente al Departamento de Organizaciones politicas,

el

extender las

credenciales que en derecho corresponden. lV)
6E'

{r,

cro\
",

Q*r^*,P

i=:r

SECRETARIC
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%A*rrt

En la

ciudad

de

Guatemala,

minutos del

diecinueve, en
NOTIFIQUE,

a

la

@"V

-*r* @t*;*,,A

a las fr"0^a

dia tJr"ql
,

del

horas

con

de mayo de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de
Representante Legal

,
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 aflo en curso; por cddula que entregu6

y
conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

G.

ificadora
Regis

a/ (r,,1^t,

de Ciudadanos

enterado de

%,il,rrrl@rp**r*@t*n-*l
En la

ciudad

fu^^^f.*l;

t-

-

diecinueve, en

de

Guatemala,

minutos del

la

dia

a
0

OLI*I

las

'

'

, 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 JLTNIOR EDUARDO OLIVAR MORALES, VICTOR ruLIIO
CHACON BENITO

Y MILVIAN NOEMI LOPEZ

ARIZANDIETA:

Candidatos a Diputados Distritales del departamento de ESCUINTLA por el
partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA"

(PHG),

la

resoluci6n PE-DGRC-566-2019, FORMULARIO: DD-4127, dictada por el
Director General del Registro de Ciudadq4os, de fecha seis de abril del aflo en
curso; por c6dula que entregu6 a
y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

"'ff'&'

ificadora

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

4127

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *ESCU I NTLA.-

Organizacion

Politica

Plaza

PARTTDO HUMANTSTA DE GUATEMALA
Boleta

Nombres:

Fecha y hora; 04 de mayo de 2019 09:07

cur

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
** *'*
Aa; As tn ta I -1
26 167 61 oZCl 6T--*SE

DE-u

Rcio;ffi

PEREZ

za gt arczo rct

17110t80

j

23l09/93

srr

12t04t70

INSCRIPCION EN ORDEN
*DIpr
50

MORALES
INSCRIPCION EN ORDEN

@

null

ffirc

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital 5

18135097i0502

S02

ARIZANDIETA

28t04t77

null

ffiTAeAInE-ffi

VACAT.ITE

VACANTE

