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PE.0GRC.951.2019
Formulario DD€806

organizaci6n Politica: PARTIDO HUMAN|STA DE GUATEMALA

+Hc-

Distrito: EL QUICHE

LAGJ/tgcch

GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de abrit deidos
tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico PARTIDO
GUATEMALA -PHG-, a trav6s

HERREM,

del Representante

Legal, sefror RUDto LEcsAN

Y;

CONSIDERANDO I

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del
General del Registro de Ciudadanos: 'h) Reso/ver; dentrode su competencia,/as
so/rbrfudes de

las organizaciones politicas.', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada reguta que: ,,E/
Departamento

de Organizaciones Potiticas det

Depaftamental al recibir

la

soticitud

Registro

de

Ciudadanos

o su respectiva

Delegacion

de inscripciln, la revisard cuidadosamente y la elevar6,

con su

informe, dentro del plazo de dos dias alDirector de dichoRegisfro, quien deberd resolverla...',.

El lnrorme de la Detesaci6n
DDRCQ-033-2019, de fecha

,rrrn

ri,l[ltfrIDt,:rie

ciuoaoanos de EL eurcHE, nrmero

uno de abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida

en

el formulario DD 3806, fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecis6is de Mazo de dos mil
diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regulan los articulos 214de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s delAcuerdo 445-2O1B,y que la referida
solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Al realizar el an6lisis del expediente respectivo, identificado en el epigrafe se pudo establecer seg6n
formulario de solicitud ntmero DD 3806, que existe alteraci6n en la casilla n[mero seis, ya que si bien es
cierto existe un previo este no respalda la alteracion del mismo, pues los formularios no debieron tener
ninguna alteraci6n, sin embargo al Partido Politico le fue otorgado PREVIO en fecha dos de abril del afro

dos mil diecinueve y evacuado el cuatro de mazo del mismo afro, comprob6ndose que el mismo fue
otorgado fuera del plazo preceptuado por el articulo 216 de la Ley Electora! y de Partidos Politicos. Por lo
que en base a lo manifestado esta Direcci6n debe resolver.

CONSIDERANDO IV
Que esta Direcci6n, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de
inscripci6n, contenida en elformulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos

que regula Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 12019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por
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LAGJ/lgcch
ello, comparte parcialmente el lnforme de la Delegaci6n Departamentat del Registro de Ciudadanos de EL

QUICHE, accediendo a lo solicitado y asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en Io considerado, leyes citadas y lo preceptuado en Ios 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 164de la Constitucion politica de la

Rep0blica de Guatemala. Al resolver

DECIARA:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA
-pHG-,

a trav6s de su Representante

Legal, sefror RUDIo LEcsAN MERIDA HERREM, declarando

procedente la inscripci6n de Ia planilla de candidatos a Diputados Distritales
del departamento de EL

QUICHE, integrada por los ciudadanos: HUGO SILVERIO QUEZADA SANTOS, Casilla ntimero UNO
(1); PABLO ISMAEL SANTIAGO ORDONEZ, Casilla n0mero DOS (2);JOSE GTLBERTO HERNANDEZ

BARRIENTOS, casilla n[mero TRES (3);

ANfONp LOPEZ L/MARO, casiila n0mero

CTNCO (5),

MARIA ANDREA LOPEZ MUTAS, casilla n0mero SIETE (7), INGRID YANETH GARCTA GOMEZ,
casilla nilmero

ocHo (8); ll) VAGANTES,

casilra n0mero cuATRo (4), por no prcp0ner candidato

para su inscripci6n y la casilla n0mero SEIS (6) integrada por NoE MORALES LOPEZ,

la

anteriormente expuesta; lll) Remitase el expediente al Departamento de
su inscripci6n y extender las credenciales que en derecho conesponden. lv)
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En la ciudad de

@i-minutos

del

diecinueve, en
NOTIFIQUE,

Guatemala,

a

la

a

las

horas

W-,

dia7- ' i l'o

de mayo de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de
Representante Legal

del

con

la zona uno;

partido politico "PARTIDO

HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n PE-DGRC-95l2019, FORMULARIo: DD-3806, dictada por el Director General del Registro

de Ci

dieciocho de abril del afio en curso; por cddula que

entregu6 a
enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

otlficador,
Registro de Ciudadbnos
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En la

ciudad

de

@minutos
diecinueve, en

la

**

@*rn**l

a las aur*
u
del dia
/ ;0,

Guatemala,

,

horas

con

de mayo de dos mil

diecis6is calle once gui6n diecis6is de

la

zona uno.

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: HUGO sILVEzuo
eUEZADA sANTos,

PABLO ISMAEL SANTIAGO ORDONIEZ, JOSE

GILBERTO

HERNANDEZ, ANTONIO L6PEZ LAZARO, MARIA ANDREA LOPEZ

MUTAS, INGRID YANETH GARCIA GOMEZ NO6 MOTAIES
Y
candidatos

a

LOPEZ;

Diputados Distritales del departamento de
euICHE por el

partido polftico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA"

(pHG),

la

resoluci6n PE-DGRC-95L-20L9, FORMULARIO: DD-3g06, dictada por
el
Director General del Registro de Ci
aflo en curso; por c6dula que entregu6 a

y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

de fecha dieciocho de abril del

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas

Formulario

Guatemala, C. A.

3806

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: "*eUlCHE"*

Organizacion Politica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 08 de mayo de2019 11:11

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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