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DIRECCION

GENERAL

DEL

det

dos

ntici

,iienq,

REGISTRO

mit

DE

CIUDADANOS.

Guatemala,

diecinueve.

a la vista para resotver [a solicitud presentada por eI Partido

\.......:_

\.

Potitico

?/

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA -PHG-,

a trav6s de[

Representante Legat, Sefror

RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA:
CONSIDERANDO

,,/

Que ta litera[ h) det artfcuto 157 de ta Ley Electora[ y de Partidos Polfticos, regula
/'
que es atribuci6n det Director Genera[ det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,

dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, e[ articu[o 2L6 de ta Ley antes citada regula que: " EI Departamento de

det Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n
Departamental al recibir la solicltud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente y la
Organizaciones Politicas

elevard, con su informe, dentro del ptazo de dos dias

al Director de dicho Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que et lnforme 'de ta Detegaci6n Ddpartamenta[ det Registro de Ciudadanos

de

SANTA ROSA, n0mero DDRCSR-OL7-2OL1,

de fecha quince de marzo de dos mit
diecinueve $S/OS,/ZO19), estab[ece que [a soticitud contenida en e[ formulario DD
dos mit cincuenta (DD 2050), fue presentada ante esa dependencia, en fecha
catorce de marzo'de dos mit diecinueve (L4/03/2OL}). junto con [a documentaci6n

que para e[ efecto regu[an [os artfculos 2L4 de [a Ley Electora[ y de partidos
Politicos y 53 de su Regtamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018 y, que [a
referida so[icitud, fue presentada dentro de[ plazo que reguta e[ art[culo 2].5 de [a
Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de Ciudadanos, a[ realizar eI an6tisis det
expediente de m6rito, pudo establecer que [a soticitud de inscripci6n, contenida en e[
formutario identificado en et epigrafe de ta presente, cump[e con los requisitos quc
Prig.
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Distrito:

SANTA ROSA

LAGL/mrat

: ,,i
reguta [a Ley

%t6rrr*lqlfrq @br",*l
Etectoral

y

de' Partidos Potiticos, asi como [os requisitos contenidos

err

1e[ Decreto L-20L9,

de fecha dieciocho de enercj det dos mit diecinueve i(].8,1yL/1OL1),
emltido por e[ Tribunal Supremo Electorat, y por e[to, comparte eI contenido del

de ta Detegaci6n Departamenta[ del Registro de Ciudadanos en Santi
por [o que se accede a [o soticitado y asf debe reso[verse.

,lnfor:me
ii

Rosa,

POR TANTO:
,ttt|v.
/

Esta Direcci6n General, con fundamento en' [o considerado, leyes citadas y adem6s
por [o preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 titerat d), ].67 titerat d), 205

ter, 2L2, 2L3 y

2L7 de ta Ley Etectoral

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento;

y de Partidos
L62

y

Potiticos 49, 50, 51, 52, 54,

L64 de ta Constituci6n potftica de

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resotver,
DECLARA:

I) CON LUGAR, to solicitado por et Partido Potftico PARTIDO HUMANISTA DE
GUATEMALA -PHG-,

a

trav6s det Representante Legat, sefror Rudio Lecsan M6rida
Herrera, dectarando procedente ta lnscripci6n de ta Ptanitta de Candidatos a
Diputados Distritates

por e[

Departamento

ciudadanos' EDGAR ANTONIO CICILIAIO

de Santa Rosa, integrada por

FUENTES,

/.r_-

GUSTAVO ADOLFO GUERRA VELIZ,

n0mero tres (3),
Departamento

de

JORGE

Orga

'ro, [a casitla n6mero uno (1),

por ta casitta n6mero dos Qi, por ta

O

[os

FUENTES./

ll)

Remftase

dS, para su inscripci6n

y

e[

casi[ta

expediente at

exti6ndanse [as

credenciales que en

Ill) NoTlFi,qurSr.

Lb, Leopaffn A.
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de

Guatemala,

a las _W_,

minutos del dia treinta
diecinueve, en
NOTIFIQUE,

la

al

y

con

uno de marzo de dos mil

diecisdis calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno:

del

partido politico "PARTIDO

(pHG),

la resoluci6n pE-DGRC-2}I-

Representante Legal

HUMANTSTA DE GUATEMALA"

horas

2019, FORMULARIo: DD-2050, dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos,

veinticinco de marzo del aflo en curso; por c6dula que

entregud a
enterado de conformidad, firm6.

r.G
r

I

t1d

DOy

/a

FE.

Sandra

/.$6drfgh'?

G.

Registro de Ciudadanos

%rb*, */ @,p **r*

En la ciudad de

&*rO,rr;a

Guatemala,

a

horas

las

minutos del dfa treinta

djiecinueve, en

la

@/*n*o/

y

con

uno de marzo de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno;

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: EDGAR ANTONIO CICILIANO FUENTES,

GUSTAVO ADOLFO GUERRA YELIZ

y

JORGE ALEXY AREVALO;

candidatos a Diputados Distritales del departamento de sANTA RoSA; por el
partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA"

(pHG),

la

resoluci6n PE-DGRC-287-2019, FORMULARIo: DD-2050, dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo del
c6dula
t

firm6. DOY FE.

Registro de Ciudadanos

,i.

'll
t:

lll

I

que

entregue

y enterado

de conformidad,

a

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **SANTA ROSA**

Organizaci6n Politica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA
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